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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Confesiones religiosas

Real Decreto 1384/2011, de 14 de octubre, por el que se desarrolla el artículo 1 del
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado
por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre.

BOE-A-2011-16594

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cualificaciones profesionales

Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por la que se regula el reconocimiento de
las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades
relativas al sector de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de
la Unión Europea.

BOE-A-2011-16595

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, por el que, en ejecución de sentencia, se
integran en la Administración del Estado los medios personales y materiales
traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1666/2008,
de 17 de octubre.

BOE-A-2011-16596

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrado Emérito del Tribunal
Supremo a don Manuel Martín Timón.

BOE-A-2011-16599

Acuerdo de 18 de octubre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
2011/2012, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía,
Ceuta y Melilla y Comunitat Valenciana.

BOE-A-2011-16600

Situaciones

Real Decreto 1303/2011, de 16 de septiembre, por el que se declara la jubilación
forzosa de don Juan Ignacio Pérez Alférez, al cumplir la edad legalmente
establecida.

BOE-A-2011-16597
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Real Decreto 1304/2011, de 16 de septiembre, por el que se declara la jubilación
forzosa de don Manuel Martín Timón, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2011-16598

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/2851/2011, de 11 de octubre, por la que se reingresa al servicio activo en
la Carrera Fiscal a don Mariano Fernández Bermejo.

BOE-A-2011-16601

Situaciones

Orden JUS/2852/2011, de 11 de octubre, por la que se declara en situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal a don Jorge Cabré Rico.

BOE-A-2011-16602

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/2853/2011, de 14 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden EDU/2436/2011, de 8 de septiembre.

BOE-A-2011-16603

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Designaciones

Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, de designación de la Comisión de Radio y Televisión en relación con las
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 20 de noviembre de 2011.

BOE-A-2011-16604

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad de León, por la que se
corrige error en la de 27 de septiembre de 2011, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña Mª Francisca González Sevilla.

BOE-A-2011-16607

Integraciones

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Cristina Pellise
de Urquiza.

BOE-A-2011-16605

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Josefina
Goberna Tricas.

BOE-A-2011-16606

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se corrigen errores de la de 5 de octubre de 2011, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos
de la Secretaría General de Instituciones, correspondiente al Sector de Sanidad
Penitenciaria.

BOE-A-2011-16608
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Almería, Patronato
Municipal de Deportes, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-16609

Resolución de 26 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Almería, Patronato
Municipal de Deportes, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-16610

Resolución de 6 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Salceda de Caselas
(Pontevedra), que deja sin efecto la de 7 de enero de 2011, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-16611

Resolución de 11 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-16612

Resolución de 13 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-16613

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que
se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector
administración especial, Escala Técnica Básica de Informática.

BOE-A-2011-16614

Resolución de 1 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Administrativa, Grupo C,
Subgrupo C1.

BOE-A-2011-16615

Resolución de 1 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa, Grupo C,
Subgrupo C2.

BOE-A-2011-16616

Resolución de 1 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala de Gestión.

BOE-A-2011-16617

Resolución de 1 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos de Gestión.

BOE-A-2011-16618

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social
contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Vitoria-
Gasteiz nº 3 por la que se deniega la práctica de anotación preventiva de un
embargo.

BOE-A-2011-16619

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Avigan Terralta, SA contra la nota de
calificación del registrador de la propiedad de Alcalá la Real por la que se suspende
la práctica de anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2011-16620

Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Pinos Puente contra la
negativa del registrador de la propiedad de Iznalloz a inscribir una segregación,
donación y posterior agrupación contenidas en una escritura de partición de
herencia.

BOE-A-2011-16621
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Resolución de 17 de septiembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Madrid contra la negativa
de la registradora mercantil y de bienes muebles VI de Madrid a inscribir determinada
escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2011-16622

Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Palma contra la nota de
calificación de la registradora de la propiedad de Inca nº 2 por la que se deniega la
inscripción de una escritura de compraventa.

BOE-A-2011-16623

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por la recaudadora del Ayuntamiento de
Ponferrada contra la nota de calificación extendida por la registradora de la
propiedad de Ponferrada n.º 3 por la que se suspende la cancelación de un derecho
de usufructo y la anotación de un embargo en cuanto al mismo.

BOE-A-2011-16624

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por la Sociedad Agraria de Transformación
El Molinillo contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad
de San Clemente por la que se suspende la inscripción de una escritura de
constitución de la mencionada sociedad con aportación de finca.

BOE-A-2011-16625

Resolución de 24 de septiembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Madrid n.º 6 a practicar la cancelación de un derecho de hipoteca.

BOE-A-2011-16626

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Granada n.º 2 a inscribir una escritura de adjudicación de herencia.

BOE-A-2011-16627

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2011-16628

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 21 de octubre 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-2011-16629

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2011-33866

DURANGO BOE-B-2011-33867

OURENSE BOE-B-2011-33868

PICASSENT BOE-B-2011-33869

TERRASSA BOE-B-2011-33870

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-33871
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ALICANTE BOE-B-2011-33872

ALICANTE BOE-B-2011-33873

ALICANTE BOE-B-2011-33874

ALICANTE BOE-B-2011-33875

ALICANTE BOE-B-2011-33876

BADAJOZ BOE-B-2011-33877

BADAJOZ BOE-B-2011-33878

BADAJOZ BOE-B-2011-33879

BARCELONA BOE-B-2011-33880

BARCELONA BOE-B-2011-33881

BARCELONA BOE-B-2011-33882

BARCELONA BOE-B-2011-33883

BILBAO BOE-B-2011-33884

BILBAO BOE-B-2011-33885

BURGOS BOE-B-2011-33886

CÓRDOBA BOE-B-2011-33887

CÓRDOBA BOE-B-2011-33888

CÓRDOBA BOE-B-2011-33889

LLEIDA BOE-B-2011-33890

LUGO BOE-B-2011-33891

LUGO BOE-B-2011-33892

MADRID BOE-B-2011-33893

MADRID BOE-B-2011-33894

MADRID BOE-B-2011-33895

MADRID BOE-B-2011-33896

MADRID BOE-B-2011-33897

MADRID BOE-B-2011-33898

MADRID BOE-B-2011-33899

MADRID BOE-B-2011-33900

MADRID BOE-B-2011-33901

MADRID BOE-B-2011-33902

MADRID BOE-B-2011-33903

MADRID BOE-B-2011-33904

MADRID BOE-B-2011-33905

MADRID BOE-B-2011-33906

MADRID BOE-B-2011-33907

MÁLAGA BOE-B-2011-33908

MURCIA BOE-B-2011-33909

MURCIA BOE-B-2011-33910
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MURCIA BOE-B-2011-33911

MURCIA BOE-B-2011-33912

MURCIA BOE-B-2011-33913

OURENSE BOE-B-2011-33914

OVIEDO BOE-B-2011-33915

PALENCIA BOE-B-2011-33916

PALENCIA BOE-B-2011-33917

PALENCIA BOE-B-2011-33918

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-33919

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-33920

PAMPLONA BOE-B-2011-33921

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-33922

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-33923

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-33924

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-33925

SANTANDER BOE-B-2011-33926

SEVILLA BOE-B-2011-33927

SEVILLA BOE-B-2011-33928

SEVILLA BOE-B-2011-33929

TARRAGONA BOE-B-2011-33930

TOLEDO BOE-B-2011-33931

VALENCIA BOE-B-2011-33932

VALENCIA BOE-B-2011-33933

VALENCIA BOE-B-2011-33934

VALENCIA BOE-B-2011-33935

VITORIA BOE-B-2011-33936

ZARAGOZA BOE-B-2011-33937

ZARAGOZA BOE-B-2011-33938

ZARAGOZA BOE-B-2011-33939

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-33940

SEVILLA BOE-B-2011-33941

SEVILLA BOE-B-2011-33942

SEVILLA BOE-B-2011-33943

SEVILLA BOE-B-2011-33944
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, de
13 de octubre de 2011, por el que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato del servicio de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones
en el Congreso de los Diputados.

BOE-B-2011-33945

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se formaliza el contrato del desarrollo
de la especialidad de seguridad en el trabajo de los centros de trabajo del personal
de la Administración de Justicia en las Comunidades Autónomas sin transferencia en
materia de Administración de Justicia.

BOE-B-2011-33946

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro "Repuestos de célula para Canadair CL-215 (UD.13) y CL-415
(UD.14)".

BOE-B-2011-33947

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Repuestos de ametralladoras.
Expediente: 42700110180.

BOE-B-2011-33948

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
617/11. Mantenimiento de las portas de popa y costado del buque LPD "Galicia" de
la Armada.

BOE-B-2011-33949

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material en la
Bahía de Cádiz por la que se anuncia la subasta pública siguiente del Aljibe
"Condestable Zaragoza" y Patrullero "Laya".

BOE-B-2011-33950

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto, varios criterios de
valoración, del servicio de reparación de vehículos pesados y de reparación de
chapa y pintura de vehículos ligeros, furgonetas y todoterrenos.

BOE-B-2011-33951

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto,varios criterios de
valoración, del Suministro de distintos repuestos para el sostenimiento de los
vehículos de personal, material y arrastre del Parque de Autos N.º 5 de la Base
Naval de Rota.

BOE-B-2011-33952

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por la que se
convoca subasta pública de una finca urbana en Tarancón propiedad del Estado.

BOE-B-2011-33953

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Envío de notificaciones a electores inscritos en el Censo Electoral de
Españoles Residentes en España (CER) o en el Censo Especial de Residentes
Ausentes (CERA) con variación en sus datos de inscripción. Expediente:
01001150001N.

BOE-B-2011-33954
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para el suministro de 5.611 cartuchos de tóner negro para
impresoras OKI B710, duración 15.000 páginas, referencia del fabricante original
01279001, con destino a Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria para la campaña de IRPF 2011.

BOE-B-2011-33955

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación del servicio de mantenimiento de licencias del
producto lógico "HP Openview Operations for Windows".

BOE-B-2011-33956

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación del servicio de mantenimiento y soporte del
sistema operativo "Suse Linux" para servidores del Departamento de Informática
Tributaria".

BOE-B-2011-33957

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT de Cataluña por la que se
convocan procedimientos de licitación para la contratación del servicio de vigilancia
de los centros de trabajo dependientes de la misma.

BOE-B-2011-33958

Anuncio de corrección de errores de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto:
Desarrollo de una herramienta para la recogida de datos de las encuestas del INE
Fase 2. Expediente: 01001740035 N.

BOE-B-2011-33959

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
transporte de personal del Centro Penitenciario de Alicante II (Villena).

BOE-B-2011-33960

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
neumáticos para motocicletas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente: 0100DGT19644.

BOE-B-2011-33961

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
repuestos originales para motocicletas Honda modelos XR-250 y CB-250 de la
Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida. Expediente: 0100DGT19862.

BOE-B-2011-33962

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
baterías para motocicletas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente: 0100DGT19646.

BOE-B-2011-33963

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
baterías para vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente:
0100DGT19642.

BOE-B-2011-33964

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
conservación y explotación de las instalaciones de regulación y control de tráfico en
las carreteras dependientes del Centro de Gestión de Tráfico de Pirineos-Valle del
Ebro. Expediente: 0100DGT19185.

BOE-B-2011-33965

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria de Información
Pública y convocatoria al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes
y/o derechos afectados por las obras del Proyecto: Modificado nº 3 de la Autovía
Ronda de la Bahía de Santander. Tramo: Parbayón-Cacicedo. Clave: 48-S-4600.
Término Municipal de Camargo. Provincia de Cantabria.

BOE-B-2011-33966

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se da publicidad a la
cofinanciación, mediante Fondos Europeos FEDER, Programa Operativo Ceuta
2007-2013.

BOE-B-2011-33967
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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 "suministro y transporte de balasto para el
tramo La Robla-Pola de Lena (Variante de Pajares) de la Línea de Alta Velocidad
León-Asturias".

BOE-B-2011-33968

Resolución del CEDEX por la que se procede a modificar el anuncio publicado para
la licitación del "Servicio de atención y control de incidencias en los edificios e
instalaciones del CEDEX". NEC: A11012.

BOE-B-2011-33969

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que
se anuncia modificación en la fecha de apertura de las ofertas económicas del
contrato de concesión de obra pública con referencia 70-ZA-0010.

BOE-B-2011-33970

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Salamanca por la que se convoca licitación pública, mediante procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de energía eléctrica en el edificio sede
conjunta de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Salamanca.

BOE-B-2011-33971

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Castellón, por la que se convoca procedimiento abierto nº CS-1/12, con tramitación
ordinaria, del servicio de seguridad y vigilancia sin arma de la Dirección Provincial.

BOE-B-2011-33972

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Presidencia de Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de soporte informático
a usuarios en el ámbito funcional de las tecnologías de la información de la CMT.

BOE-B-2011-33973

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a los Expedientes
de Catálogos de Aguas Privadas, tramitados conforme al Reglamento del Domino
Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril).

BOE-B-2011-33974

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del servicio de vigilancia y seguridad en el parque recreativo "Rafael
de la Cerda" en Tentegorra. Año 2012-2014 (Mu/Cartagena).

BOE-B-2011-33975

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se anuncia
licitación pública del servicio de mantenimiento de los distintos depósitos de la zona
5.ª de explotación de redes para un año (Mu/Varios).

BOE-B-2011-33976

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 05/10 de obra civil, centro
de transformación e instalaciones de baja tensión de las instalaciones de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla en Turrilla, Nerpio (Ab/Nerpio).

BOE-B-2011-33977

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se anuncia
licitación pública del suministro de hasta 846 toneladas de oxígeno (Mu/Molina de
Segura).

BOE-B-2011-33978

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se anuncia
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 06/11 de ampliación de
los ramales de abastecimiento a Guardamar del Segura y Torrevieja desde el
Partidor de la Vega (Ac/Torrevieja).

BOE-B-2011-33979

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se anuncia
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 04/11 de reparación de la
cubierta del depósito de Cabezo Beaza (Mu/Cartagena).

BOE-B-2011-33980



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Sábado 22 de octubre de 2011 Pág. 3972

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
55

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se anuncia
licitación pública del servicio de limpieza del Parque Recreativo "Rafael de la Cerda"
en Tentegorra. Año 2012 (Mu/Cartagena).

BOE-B-2011-33981

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de reparación del camino del Cayc entre los
pks 34+000 y 67+000 (Hu/Tamarite de Litera). Expediente: 186/11-ONS.

BOE-B-2011-33982

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de construcción del área de inundación
temporal controlada de Pina de Ebro-2 Zaragoza-gasto plurianual. Expediente:
192/11-ONS.

BOE-B-2011-33983

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
equipamiento científico para el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas
(CBGP), Dpto. de Biotecnología. Expediente: PA 11/291.

BOE-B-2011-33984

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de consultoría y asistencia
técnica para la realización de trabajos de control de las acciones financiadas por el
INIA y cofinanciadas por los Fondos Estructurales (FEDER). Expediente: PA 11/292.

BOE-B-2011-33985

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para la licitación del contrato
administrativo de servicios que tiene por objeto el "Plan de Integración de
Expedientes de la Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de
Vivienda" en el sistema de gestión de Lanbide.

BOE-B-2011-33986

Anuncio del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el que se hace pública
la declaración de desierto del procedimiento de contratación del suministro de
cartuchos 9 mm Parabellum blindados y semiblindados. (Expediente: S-185/2.011).

BOE-B-2011-33987

Anuncio del Hospital San Eloy por el que se publica la formalización del contrato para
la contratación del servicio de mantenimiento para los equipos de endoscopia.

BOE-B-2011-33988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca un procedimiento
abierto para la licitación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y
evolutivo de red, microinformática y desarrollo del entorno PHP en los centros de
atención primaria de la Gerencia Territorial de Catalunya Central del ICS.

BOE-B-2011-33989

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de perfusión cardiaca, cánulas, retorno venoso y aspiración
cardiaca.

BOE-B-2011-33990

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 10 de octubre de 2011, del presidente de Augas de Galicia por la que
se hace pública la formalización del contrato del servicio consistente en la
explotación de la red de control de sustancias peligrosas de aguas superficiales
continentales y de transición de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa y
asesoramiento técnico al Laboratorio de Medio Ambiente.

BOE-B-2011-33991
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la
formalización del contrato que se cita: "Mantenimiento y gestión de la explotación del
sistema de información para la gestión del pago delegado del personal docente de
los centros concertados".

BOE-B-2011-33992

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca licitación pública del servicio
para el mantenimiento de las plataformas de servidores IBM de los centros de la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.

BOE-B-2011-33993

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del suministro de gases para los laboratorios de vigilancia y control de la
contaminación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. NET730253.

BOE-B-2011-33994

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET330266: "Obras de desbroce mecanizado y astillado en el
monte Madroñalejo para mejoras del alcornocal en la provincia de Sevilla.

BOE-B-2011-33995

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Consorcio de Transportes de Asturias relativo a la licitación del contrato
de servicio de mantenimiento de los sistemas monéticos propiedad del Consorcio de
Transportes de Asturias.

BOE-B-2011-33996

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud de formalización de
los contratos de Acuerdo Marco de suministro y distribución de productos dietéticos.

BOE-B-2011-33997

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de material de celulosa para aseo y limpieza con destino a los
diversos centros, expediente 15-3-2.1-08/2012.

BOE-B-2011-33998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 11 de octubre de 2011, de los Servicios Periféricos de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara, por la que se hace pública la
formalización de los contratos derivados de la adjudicación del expediente de
contratación GU-10/2011, denominado "Transporte escolar en la provincia de
Guadalajara durante los cursos 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014".

BOE-B-2011-33999

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación de: Servicio de
conexión a Internet de alta capacidad para la red corporativa de datos del Gobierno
de Canarias.

BOE-B-2011-34000

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del Servicio de
mantenimiento integral de diversos sistemas de información corporativo y
departamental de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2011-34001
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección Gerencia del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
Objeto: "Adquisición e instalación de electrodomésticos para varios centros
dependientes del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SEPAD)", Lote 2: "Maquinaria para cocina".

BOE-B-2011-34002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de Serveis Ferroviaris de Mallorca de formalización del contrato de
suministro de recambios originales de motor cummins para unidades diesel de SFM.

BOE-B-2011-34003

Anuncio de licitación convocado por la Gerencia del Área de Salud de Menorca (Ib-
salut) para contratar el servicio de gestión de los residuos sanitarios generados en el
Área.

BOE-B-2011-34004

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de octubre de 2011, de la Gerencia del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid, por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el
perfil de contratante, de la formalización del contrato de Servicio de composición,
impresión, ensobrado y entrega a correos de las notificaciones a los pacientes del
Hospital.

BOE-B-2011-34005

Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, por
la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante
de la formalización del contrato de servicios titulado Transporte escolar de la
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital (plurianual 11).

BOE-B-2011-34006

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de fecha 10 de octubre de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la
contratación del acuerdo marco con varios adjudicatarios para el suministro de
endoprótesis con destino a centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2011-34007

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del transporte colectivo del personal del C.A.M.P.
"Ntra. Sra. de la Calle" de Palencia, dependiente de la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales de Palencia.

BOE-B-2011-34008

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio de limpieza con destino al Hospital Provincial
Ntra. Sra. de la Misericordia, dependiente de esta Diputación.

BOE-B-2011-34009

Resolución de 29 de septiembre de 2011, del Pleno del Ayuntamiento del Papiol
(Barcelona), por el que se convoca licitación pública para el "Servicio de limpieza
viaria del Papiol" y decreto de 4 de octubre de 2011 de corrección de errores del
Pliego.

BOE-B-2011-34010

Resolución del Ayuntamiento de Calvià de licitación del "Suministro de energía
(electricidad y gas) para el Ayuntamiento de Calvià y las instalaciones municipales".

BOE-B-2011-34011

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se da publicidad a la
formalización del contrato de suministro que tiene por objeto el alquiler-
mantenimiento (renting) de una flota de veinte equipos de tratamiento documental.

BOE-B-2011-34012
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Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del servicio postal del Ayuntamiento de Getxo y de algunos
de sus organismos autónomos.

BOE-B-2011-34013

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia la formalización del
contrato de Arrendamiento de 1.800 unidades de casco integral completo, 600
linternas recargables Led y 600 cargadores para las linternas, incluyendo el
mantenimiento y reparaciones, durante un periodo de 84 meses (7 años), para la
Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-34014

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios denominado gestión integral de los servicios
complementarios de los edificios y colegios públicos adscritos al Distrito de
Moratalaz, 2011-2012.

BOE-B-2011-34015

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de suministro por
arrendamiento de nueve vehículos.

BOE-B-2011-34016

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar la asistencia
técnica en la redacción de proyectos y direcciones de obras de abastecimiento.

BOE-B-2011-34017

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar la asistencia
técnica para la redacción del proyecto conjunto del de rehabilitación del bombeo de
agua del río Nervión en Bolueta y del de aprovechamiento de 4.500 l/seg. del río
Arratia con destino a la producción de energía eléctrica.

BOE-B-2011-34018

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia) de formalización de contrato para el
servicio de reparación y mantenimiento de rampas mecánicas situadas en la calle
Doctores Landa del municipio.

BOE-B-2011-34019

Anuncio de corrección de errores de la Excelentísima Diputación Provincial de Lugo.
Objeto: Contratación del servicio de desarrollo del proyecto "despliegue de
soluciones avanza local", subvencionado por el Fondo Social Europeo en un 80% y
financiado por el eje 2 del Programa Operativo "Adaptabilidad y Empleo" del
Ministerio de Política Territorial.

BOE-B-2011-34020

Anuncio del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón por el que se convoca
licitación pública para el arrendamiento con opción de compra, de un sistema de
información de nómina, de gestión de personal y de planificación y gestión de turnos
del personal de enfermería.

BOE-B-2011-34021

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para la
explotación, mantenimiento y conservación de la E.T.A.P. (Estación de Tratamiento
de Agua Potable de Sollano-Zalla), Estaciones de bombeo de Ibarra y el Berrón y la
Estación Depuradora de Agua Residual de la perrera municipal de Bilbao (EDAR).

BOE-B-2011-34022

Anuncio del Consorci de Serveis Socials e Barcelona para la licitación del servicio de
transporte adaptado al centro de dia CAE Oralia y retorno a sus domicilios.

BOE-B-2011-34023

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato del servicio
de atención a los usuarios del sistema informático.

BOE-B-2011-34024

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación de los servicios de asistencia y mantenimiento de equipos
informáticos.

BOE-B-2011-34025

Resolución número 221/11 de la Vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Fuenlabrada sobre la contratación de la
prestación de suministro para la confección e instalación de las pancartas y demás
elementos de señalización y promoción de exposiciones, mediante procedimiento
abierto, forma de utilización de varios criterios de valoración y tramitación ordinaria.

BOE-B-2011-34026
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de
servicios para la limpieza de los diferentes edificios adscritos a la Presidencia del
Pleno.

BOE-B-2011-34027

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se amplía el plazo para la
presentación de ofertas, en el procedimiento abierto relativo a la Gestión del Servicio
Público de Limpieza Urgente de Madrid, convocado en el Boletín Oficial del Estado
número 240, de fecha 5 de octubre de 2011.

BOE-B-2011-34028

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se anuncia
la formalización del contrato "Servicio de mantenimiento y soporte de las plataformas
de enseñanza virtual Alf y Webct". Procedimiento Abierto AM 13/2011.

BOE-B-2011-34029

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se anuncia
la formalización del contrato "Obras de cerramiento y protección de los equipos
integrantes de las instalaciones de centralización del campus Juan del Rosal,
Madrid". Procedimiento Negociado sin Publicidad NS 24/2011.

BOE-B-2011-34030

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del contrato "Servicio de soporte técnico a las actividades
académicas e institucionales de la Uned". Procedimiento Abierto AM 14/2011.

BOE-B-2011-34031

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del contrato "Obras de particiones específicas en las plantas
semisótano, baja y primera del edificio de la calle Juan del Rosal, 14. Madrid".
Procedimiento Negociado sin Publicidad NS 23/2011.

BOE-B-2011-34032

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de servicio de limpieza,
desinsectación y desratización de los edificios y demás dependencias de la
Universidad.

BOE-B-2011-34033

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del contrato "Adquisición e implantación de la infraestructura
del nuevo cpd de la Uned en Las Rozas y traslado de los correspondientes equipos".
Procedimiento abierto AM 15/2011.

BOE-B-2011-34034

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía,
durante los ejercicios 2012-2013.

BOE-B-2011-34035

Anuncio de subsanación de la Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del expediente de contratación número 00107-2010.

BOE-B-2011-34036

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública, mediante procedimiento abierto, de la adjudicación de los contratos de
suministro de gas natural del "Grupo de Compra UAB-2012".

BOE-B-2011-34037

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de corrección de errores de la Notaría de Igualada, de don Carlos Calatayud
Chollet, sobre convocatoria de subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-34038

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de formalización del contrato privado de prestación del servicio de
telecomunicaciones del Hospital.

BOE-B-2011-34039

Anuncio de la Notaría de Marta Muñoz Mascaraque, sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-34040

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U., por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de gasóleo A de
automoción para la flota de autobuses.

BOE-B-2011-34041
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Corrección de errores del anuncio de la Notaría de don Manuel Martínez Caballos
sobre subasta extrajudicial de una finca.

BOE-B-2011-34042

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

BOE-B-2011-34043

Anuncio del Notario de Pilas don José María Varela Pastor sobre ejecución
extrajudicial hipotecaria.

BOE-B-2011-34044

Anuncio de la Notaría de Vila-real doña María-Pilar Nácher Martí sobre subasta
voluntaria de bienes inmuebles.

BOE-B-2011-34045

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-2011-34046

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Salamanca de la Cuarta
Subinspección General del Ejército por el que se notifica la concesión del trámite de
audiencia a doña Almudena Ranilla Uña interesada en el Expediente T-0144-10.

BOE-B-2011-34047

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 19 de octubre de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2011-34048

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-2011-34049

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Atlansea Consignatarios, Sociedad Limitada
Unipersonal" concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del
Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2011-34050

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-34051

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorgan concesiones
administrativas a Consorcio de Turismo de Sevilla.

BOE-B-2011-34052

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad Limitada Unipersonal.

BOE-B-2011-34053

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Guadalquivir de Eventos y Restauración, Sociedad Limitada.

BOE-B-2011-34054

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica
sustancialmente concesión administrativa cuya titularidad ostenta Stockauto Sur,
Sociedad Limitada.

BOE-B-2011-34055

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica
sustancialmente concesión administrativa cuya titularidad ostenta Guadalquivir de
Eventos y Restauración, Sociedad Limitada.

BOE-B-2011-34056
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la
unificación de las concesiones de "Codemar-Iberbulk, S.A." "construcción de un
tinglado para almacenamiento de grano"; "construcción de una nave de 10.000 m2
en el muelle de Castilla"; "construcción para la mecanización de transporte de grano
para una nave en el muelle de Castilla del puerto de Tarragona" e incorporación de
una báscula ubicada en el muelle de Castilla, que regirá bajo el título "Instalaciones
para la recepción, almacenaje y reexpedición de productos agroalimentarios en el
muelle de Castilla".

BOE-B-2011-34057

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de un requerimiento de datos relativos a disposiciones sobre el transporte
de mercancías peligrosas.

BOE-B-2011-34058

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el que se somete
a información pública el Proyecto y su estudio de impacto ambiental, "Prórroga de la
Concesión de Explotación Minor Torrejón de Velasco II, n.º 2620", comprendido en
las provincias de Madrid y Toledo, titularidad de la sociedad Tolsa, S.A.

BOE-B-2011-34059

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a las resoluciones de la
Subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio, por delegación del Secretario de
Estado de Energía, sobre los expedientes FTV-00000768-2009-E y otros.

BOE-B-2011-34060

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Log Servicios Interactivos, Sociedad Limitada, la Resolución del
Secretario de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que
cancela su inscripción del Registro de Operadores de Redes y Servicios de
Comunicaciones Electrónicas.

BOE-B-2011-34061

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

BOE-B-2011-34062

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificaciones
de resoluciones de recursos de reposición correspondientes a expedientes de
Sección B del Registro de Aguas.

BOE-B-2011-34063

Anuncio de la Secretaría de Estado de Cambio Climático sobre la apertura del
período de información pública para la asignación individualizada de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero a operadores aéreos para 2012 y para el
periodo 2013-2020.

BOE-B-2011-34064

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-34065

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de resoluciones de procedimientos sancionadores y
resoluciones de archivo.

BOE-B-2011-34066

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de resoluciones de tutelas de derechos, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2011-34067
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa y Ocupación,
Servicios Territoriales en Tarragona, de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa, aprobación de un proyecto y declaración de utilidad
pública de una instalación eléctrica en el término municipal de La Selva del Camp
(exp. RAT-11887).

BOE-B-2011-34068

Anuncio del Departamento de Economía y Empleo de los Servicios Territoriales de
Tarragona de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa y
evaluación del estudio de impacto ambiental de un proyecto de instalación eléctrica
en los términos municipales de La Secuita, Els Garidells y Perafort (exp. RAT-
12917).

BOE-B-2011-34069

Edicto del Departamento de Empresa y Ocupación, Servicios Territoriales en
Tarragona, de 10 de octubre de 2011, por el que se fijan las fechas para la redacción
de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto del parque
eólico Les Forques II, en los términos municipales de Passanant i Belltall y de Forès.

BOE-B-2011-34070

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación por el que se convoca al levantamiento de actas
previas a la ocupación correspondientes al Proyecto de L.A.M.T. A 13,2/20 kv
alimentación a CT Ermita Golf en la localidad de Cáceres.

BOE-B-2011-34071

Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación de solicitud de autorización administrativa de
instalación eléctrica de LSMT a 22 Kv entre CT Azorín y CT Diamante con
Expediente 10/AT-8583 de la empresa distribuidora Energía de Miajadas, S.A.

BOE-B-2011-34072

Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación de solicitud de autorización administrativa de
instalación eléctrica de LSMT a 22 Kv entre CT Pilones y CT Rodríguez de la Fuente
con Expediente 10/AT-8584 de la empresa distribuidora Energía de Miajadas, S.A.

BOE-B-2011-34073

Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación de solicitud de autorización administrativa de
instalación eléctrica de LSMT a 20 Kv entre CT 3 y CT 1 con Expediente 10/AT-8585
de la empresa distribuidora Gloria Mariscal, S. L.

BOE-B-2011-34074

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de la instalación
eléctrica con referencia al expediente 10/AT-3433.

BOE-B-2011-34075

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano para la
contratación del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes y de
áreas de juegos infantiles de Amorebieta-Etxano.

BOE-B-2011-34076

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomada
Universitaria en Enfermería.

BOE-B-2011-34077

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-34078

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
10 de octubre de 2011, por la que se ordena la publicación a efectos de notificación,
de la Resolución Rectoral, de fecha 8 de julio de 2011, recaída en el Expediente
Disciplinario incoado a don Luis Díaz Navarro.

BOE-B-2011-34079
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Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Graduado Social
Diplomado.

BOE-B-2011-34080

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Graduada Social
Diplomada.

BOE-B-2011-34081

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Historia del Arte.

BOE-B-2011-34082

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomado en
Informática, Cibernética.

BOE-B-2011-34083

Anuncio de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío
de título de Ingeniero Industrial, especialidad Mecánica.

BOE-B-2011-34084

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Ingeniero Industrial, especialidad Técnicas Energéticas.

BOE-B-2011-34085

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciado en
Informática.

BOE-B-2011-34086

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Doctor en Ciencias Químicas.

BOE-B-2011-34087

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-34088
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