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I. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial.

BOE-A-2011-8049

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Real Decreto 563/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro
cualificaciones profesionales de la familia profesional agraria.

BOE-A-2011-8050

Real Decreto 564/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro
cualificaciones profesionales de la familia profesional instalación y mantenimiento.

BOE-A-2011-8051

Real Decreto 565/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro
cualificaciones profesionales de la familia profesional artes y artesanías.

BOE-A-2011-8052

Real Decreto 566/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos
cualificaciones profesionales de la familia profesional fabricación mecánica.

BOE-A-2011-8053

Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro
cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios socioculturales y a la
comunidad.

BOE-A-2011-8054

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 23 de abril de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Palma de Mallorca, don Miguel Gerardo
Mulet Ferragut.

BOE-A-2011-8055

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Hellín, don Ramón Bonell Costa.

BOE-A-2011-8056

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de León, don José María Sánchez Llorente.

BOE-A-2011-8057
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/1145/2011, de 30 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/715/2011, de 23 de marzo.

BOE-A-2011-8058

MINISTERIO DE CULTURA
Nombramientos

Orden CUL/1146/2011, de 11 de abril, por la que se nombra Subdirector General de
Personal del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a don José
Manuel Cuevas Cordobés.

BOE-A-2011-8059

Orden CUL/1147/2011, de 28 de abril, por la que se nombran vocales del Consejo
Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2011-8060

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/1148/2011, de 26 de abril, por la que se resuelve el concurso de traslados
de personal laboral, convocado por Orden CIN/2645/2010, de 7 de octubre.

BOE-A-2011-8061

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de marzo de 2011, conjunta de la Universidad de Córdoba y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad, con
plaza vinculada, a don Julián de la Torre Cisneros.

BOE-A-2011-8062

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Emilio José Luque Azcona.

BOE-A-2011-8063

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Pedro Luis González Rodríguez.

BOE-A-2011-8064

Resolución de 15 de abril de  2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Hernanz Vila.

BOE-A-2011-8065

Resolución de 18 de abril de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Pérez Gómez.

BOE-A-2011-8066

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ángel Rufián Henares.

BOE-A-2011-8067

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 4 de mayo de 2011, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se
aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas para tomar parte en
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escuela Judicial y en el Centro de
Estudios Jurídicos, convocadas por Acuerdo de 31 de enero de 2011, se procede al
nombramiento del Tribunal calificador n.º 1 y se señalan los lugares donde tendrá
lugar el primer ejercicio.

BOE-A-2011-8068
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Orden TAP/1149/2011, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden
TAP/782/2011, de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco
del proceso de consolidación del empleo temporal en el ámbito del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, sus organismos autónomos y entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-8069

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Linares (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8070

Resolución de 12 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Santa Comba (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8071

Resolución de 13 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8072

Resolución de 13 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Vélez Málaga (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8073

Resolución de 13 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Vélez Málaga (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8074

Resolución de 13 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Vélez Málaga (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8075

Resolución de 14 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8076

Resolución de 14 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Calp (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8077

Resolución de 15 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Burriana (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8078

Resolución de 15 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8079

Resolución de 15 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8080

Resolución de 18 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Brenes (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8081

Resolución de 18 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8082

Resolución de 19 de abril de 2011, del Cabildo Insular de la Gomera (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8083

Resolución de 19 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Manacor (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8084

Resolución de 20 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Negreira (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8085

Resolución de 25 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8086
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Resolución de 25 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8087

Resolución de 25 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8088

Resolución de 25 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8089

Resolución de 25 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8090

Resolución de 25 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Cuenca, Instituto Municipal
de Deportes, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8091

Resolución de 25 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Cuenca, Instituto Municipal
de Deportes, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8092

Resolución de 25 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Cuenca, Instituto Municipal
de Deportes, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8093

Resolución de 25 de abril de 2011, del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8094

Resolución de 26 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8095

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Entidad Local Autónoma de Fuente Victoria
(Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8096

Resolución de 26 de abril de 2011, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8097

Resolución de 26 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Deltebre (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8098

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Priego de Córdoba
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8099

Resolución de 27 de abril de 2011, del  Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8100

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8101

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Castroverde (Lugo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8102

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Huerta de Valdecarábanos
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8103

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Huerta de Valdecarábanos
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8104

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Níjar (Almería), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8105

Resolución de 27 de abril de 2011, del Cabildo Insular de La Palma (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8106

Resolución de 29 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8107

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-8108



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 110 Lunes 9 de mayo de 2011 Pág. 1795

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
10

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Universidad de León, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-8109

Resolución de 19 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-8110

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, por la que se convocan subvenciones para fundaciones y asociaciones
dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito
estatal, para la promoción de actividades de formación, consolidación y difusión del
sistema democrático.

BOE-A-2011-8111

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Orden EDU/1150/2011, de 19 de abril, por la que se adjudican subvenciones de la
Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e
investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e
investigación, de conformidad con la Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.

BOE-A-2011-8112

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
la que se publican las ayudas concedidas en el año 2010 en la modalidad de
subvención para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad
españoles y en el exterior.

BOE-A-2011-8113

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 13 de abril de 2011, de la Secretaría General de Turismo y Comercio
Interior, por la que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Consell Insular de
Menorca y la Asociación Hotelera de Menorca, para el desarrollo de un Plan de
Dinamización del Producto Turístico en la Isla de Menorca.

BOE-A-2011-8114

Subvenciones

Orden ITC/1151/2011, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción del emprendimiento
en el marco del programa Emprendemos Juntos.

BOE-A-2011-8115

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Cartas de servicios

Resolución de 20 de abril de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios.

BOE-A-2011-8116

Resolución de 20 de abril de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos.

BOE-A-2011-8117
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 19 de abril de 2011, de la Dirección General de Recursos Pesqueros
y Acuicultura, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, relativo a la gestión
compartida de la Reserva Marina de Cala Rajada, a levante de Mallorca.

BOE-A-2011-8118

Impacto ambiental

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula resolución sobre la evaluación ambiental, en cumplimiento de
la Sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de abril de 2007, del Estudio informativo
del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha- Comunitat
Valenciana-Región de Murcia, tramo Madrid-Albacete/Valencia, subtramo Motilla del
Palancar-Valencia, de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del
Ministerio de Fomento.

BOE-A-2011-8119

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Aumento de capacidad de la
línea aérea a 132 kV Meco-Guadalajara.

BOE-A-2011-8120

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Helipuerto privado de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, término municipal de Cee, A Coruña.

BOE-A-2011-8121

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Fundación ONCE. Convenio

Resolución de 19 de abril de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por
la que se amplía el plazo para la presentación de propuestas de adhesión al
Convenio marco de colaboración con la Fundación Once, para desarrollar un
programa de accesibilidad universal en el año 2011.

BOE-A-2011-8122

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2011-15236

EIVISSA BOE-B-2011-15237

OURENSE BOE-B-2011-15238

RIBADAVIA BOE-B-2011-15239

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2011-15240

BARCELONA BOE-B-2011-15241

BARCELONA BOE-B-2011-15242

BARCELONA BOE-B-2011-15243

BARCELONA BOE-B-2011-15244

BARCELONA BOE-B-2011-15245

BARCELONA BOE-B-2011-15246

BARCELONA BOE-B-2011-15247

BARCELONA BOE-B-2011-15248

BILBAO BOE-B-2011-15249
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-15250

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-15251

CIUDAD REAL BOE-B-2011-15252

GRANADA BOE-B-2011-15253

GUADALAJARA BOE-B-2011-15254

MADRID BOE-B-2011-15255

MADRID BOE-B-2011-15256

MADRID BOE-B-2011-15257

MADRID BOE-B-2011-15258

MADRID BOE-B-2011-15259

MADRID BOE-B-2011-15260

MADRID BOE-B-2011-15261

MADRID BOE-B-2011-15262

MADRID BOE-B-2011-15263

MADRID BOE-B-2011-15264

MADRID BOE-B-2011-15265

MADRID BOE-B-2011-15266

MÁLAGA BOE-B-2011-15267

MÁLAGA BOE-B-2011-15268

MÁLAGA BOE-B-2011-15269

MURCIA BOE-B-2011-15270

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-15271

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-15272

PONTEVEDRA BOE-B-2011-15273

PONTEVEDRA BOE-B-2011-15274

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-15275

SEVILLA BOE-B-2011-15276

TARRAGONA BOE-B-2011-15277

TARRAGONA BOE-B-2011-15278

TOLEDO BOE-B-2011-15279

TOLEDO BOE-B-2011-15280

TOLEDO BOE-B-2011-15281

TOLEDO BOE-B-2011-15282

VALENCIA BOE-B-2011-15283

VALENCIA BOE-B-2011-15284

VALENCIA BOE-B-2011-15285

VALENCIA BOE-B-2011-15286

VALENCIA BOE-B-2011-15287

VALENCIA BOE-B-2011-15288
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VIGO BOE-B-2011-15289

VIGO BOE-B-2011-15290

ZARAGOZA BOE-B-2011-15291

ZARAGOZA BOE-B-2011-15292

ZARAGOZA BOE-B-2011-15293

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-15294

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la licitación para el suministro e instalación de dos
sistemas de alimentación ininterrumpida. Expediente 2 0050 2011 0096 00.

BOE-B-2011-15295

Anuncio del órgano de contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa del procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para suministro de cable multipar y fibra óptica para
los subsistemas de transmisión del RT-22.

BOE-B-2011-15296

Anuncio del órgano de contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa del procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para suministro y mantenimiento de los repuestos de
los subsistemas asociados a los sistemas E.W. del REW-32.

BOE-B-2011-15297

Anuncio del órgano de contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa del procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para suministro de material de mantenimiento de
armarios, bandejas y regletas.

BOE-B-2011-15298

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
de construcción de garaje y vestuarios en el destacamento de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil de Requena (Valencia). Expediente: 0100DGT18416.

BOE-B-2011-15299

Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Servicio de transporte de mobiliario,
enseres y documentación de distintas dependencias policiales en todo el territorio
nacional, para los años 2011 y 2012. Expediente: 003/11/TR/01.

BOE-B-2011-15300

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la adjudicación
de la licitación, por procedimiento abierto y forma la de oferta económicamente más
ventajosa en función de criterios objetivos, para la contratación de la "Asistencia
Técnica a la Autoridad Portuaria de Pasajes para la realización de la investigación
exploratoria y, en su caso, detallada, de la calidad del suelo en el ámbito de La
Herrera Sur en el dominio portuario de Pasajes (Gipuzkoa)".

BOE-B-2011-15301

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
formalización del contrato del "servicio de mantenimiento de material de viajeros
2700 y 2900 en Cistierna y Ferrol", procedimiento negociado sin publicidad.

BOE-B-2011-15302
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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
formalización del contrato del "suministro de equipos varios del sistema automático
de locomotoras 2400 de Ecuador", procedimiento negociado sin publicidad.

BOE-B-2011-15303

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de servicios de gestión e inversión publicitaria
de Adif en medios de comunicación.

BOE-B-2011-15304

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Generación de BTN25 a partir de ficheros de restitución fotogramétrica y ficheros de
BCN25, con actualización correspondiente a vías de comunicación, en el ámbito de
las CC.AA. de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Expediente: 11.095.

BOE-B-2011-15305

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Generación de BTN25 a partir de ficheros de restitución fotogramétrica y ficheros
BCN25 con actualización correspondiente a vías de comunicación en el ámbito de
las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Valencia.
Expediente: 11.094.

BOE-B-2011-15306

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Generación de BTN25 a partir de ficheros de restitución fotogramétrica y ficheros
BCN25 con actualización correspondiente a vías de comunicación de las
Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Pais Vasco, Castilla León, Navarra y
Aragón. Expediente: 11.092.

BOE-B-2011-15307

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Actualización de restitución numérica y generación de BTN25 en el ámbito de las
Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla-León. Expediente: 11.096.

BOE-B-2011-15308

Anuncio de licitación de: Dirección General de Programación Económica y
Presupuestos. Objeto: Captura de la información y grabación de la Estadística de
Licitación Oficial en Construcción (julio 2011-junio 2012). (Entes Territoriales y
Empresas Públicas dependientes de los mismos). Expediente: 1/R11.

BOE-B-2011-15309

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Generación de BTN25 a partir de ficheros de restitución fotogramétrica y ficheros
BCN25, con actualización correspondiente a vías de comunicación CC.AA. de
Castilla-León, Aragón, Navarra, Valencia, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Expediente: 11.093.

BOE-B-2011-15310

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicios de estudios de seguimiento de la
experiencia de marca Adif por parte de grupos de interés: imagen de marca,
reputación y calidad percibida".

BOE-B-2011-15311

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la adjudicación del expediente número 43605/10, cuyo objeto
es la ejecución de las obras de construcción de un inmueble destinado a Oficina
Integral de la Seguridad Social en Reus (Tarragona).

BOE-B-2011-15312

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
por la que se convoca licitación pública para el suministro de energía eléctrica de los
centros dependientes de la Dirección Provincial de Valencia.

BOE-B-2011-15313

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Oficialía Mayor.
Objeto: Servicio de seguridad, vigilancia y control de los locales ocupados por
distintas unidades del Ministerio de Trabajo e Inmigración y del Consejo Económico y
Social en calle Huertas, 73. Expediente: 2541/2010.

BOE-B-2011-15314
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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 de servicio de elaboración de un
modelo Bottom-up de costes de las infraestructuras y red de acceso fijas.

BOE-B-2011-15315

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Política Territorial y
Administración Pública. Objeto: Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en
las dependencias oficiales de este Ministerio, ubicados en el complejo "Eurocis", C/
María de Molina, 50, de Madrid. Expediente: 100011C005S0.

BOE-B-2011-15316

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se anuncia la formalización del contrato de obras de acondicionamiento de la
planta 3.ª, edificio 7, del parque empresarial "Las Mercedes" en la calle Campezo, n.º
1, de Madrid, para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2011-15317

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de vigilantes de seguridad para Sede Central y
Centros Oceanográficos. Expediente: 139/11.

BOE-B-2011-15318

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la licitación del contrato de obras que tiene por objeto la construcción
del nuevo centro para Conservatorio de Música "Musikene" de Donostia-San
Sebastián.

BOE-B-2011-15319

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad al
desistimiento del procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de
consumibles informáticos para los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma del
País Vasco". Expte: C03/010/2010.

BOE-B-2011-15320

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto "Diagnóstico de las necesidades de
intervención en la renovación del parque edificado de la Comunidad Autónoma del
País Vasco".

BOE-B-2011-15321

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña por el que
se formaliza un contrato para el servicio de organización y realización de diversas
actividades de formación en metodología, cultura y lengua inglesa en Cataluña y
Gran Bretaña, en el marco del convenio de colaboración para el plan de apoyo a la
implantación de la LOE.

BOE-B-2011-15322

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se hace pública la formalización del
contrato del procedimiento abierto CS/CC00/1100285162/11/AMUP para la
contratación del suministro del medicamento IPINEM+CILASTATINA 500 MG.

BOE-B-2011-15323

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicios de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y elaboración
de documentación de obra ejecutada correspondientes a la instalación de cable de
fibra óptica en el ámbito industrial de 12 polígonos industriales de Cataluña (Fase 3).

BOE-B-2011-15324
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 19 de abril de 2011 de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza
del Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
servicio de explotación de los programas de control y seguimiento de los elementos
de calidad físico-químicos en las aguas continentales superficiales de los distritos
hidrológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expte. 8/2011/DGDPH/00.

BOE-B-2011-15325

Resolución de 19 de abril de 2011 de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza
del Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Servicio de apoyo a la explotación de las redes de control de calidad de aguas
subterráneas de los distritos hidrográficos andaluces. Expte. 6/2011/DGDPH/00.

BOE-B-2011-15326

Resolución de 19 de abril de 2011 de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza
del Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Servicio de explotación de los programas de control y seguimiento de los elementos
de calidad biológicos e hidromorfológicos en las aguas continentales superficiales de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expte. 7/2011/DGDPH/00.

BOE-B-2011-15327

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para la contratación 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 de las Áreas I, III y IV.

BOE-B-2011-15328

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de licitación de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia,
sobre contratación para el Servicio a la dirección de obra para el control, vigilancia y
coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de la E.D.A.R. de
Alguazas (Murcia).

BOE-B-2011-15329

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana por la
que se anuncia la formalización del contrato del expediente de contratación
CNMY10/AS40S/17, servicio de asistencia técnica, explotación y mantenimiento de
las infraestructuras de sistemas, comunicaciones y puestos de usuario de la
Conselleria de Cultura y Deporte de Valencia.

BOE-B-2011-15330

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por el que se
hace pública la cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro
del Programa Operativo Feder de la Comunitat Valenciana 2007-2013 de los
contratos derivados del expediente 43/05 y otros.

BOE-B-2011-15331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
formaliza el contrato para la gestión, retirada y transporte de residuos procedentes
de las depuradoras de aguas residuales situadas en la isla de Mallorca.

BOE-B-2011-15332

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 abril de 2011 de la Dirección Gerencia del Instituto de la Vivienda
de Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil
de contratante en Internet de la convocatoria del contrato de: Elaboración de
anteproyecto, proyecto básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución y
dirección de las obras de 128 viviendas VPPA, locales y garaje en la parcela R-25-L
del plan parcial de reforma interior "Uva de Hortaleza" (Madrid).

BOE-B-2011-15333
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Resolución de 14 de abril de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario "La Paz", por la que se convoca expediente, por procedimiento abierto
2011-0-9, para la adquisición de material sanitario: Sistemas para bombas de
infusión y sistemas para administración de citostáticos.

BOE-B-2011-15334

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2011-0-4, material sanitario:
cánulas intravenosas de bioseguridad.

BOE-B-2011-15335

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura y
Turismo por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto con pluralidad de
criterios de adjudicación, para la contratación del suministro de fabricación e
instalación de la exposición permanente y taller del clima para el Centro del Clima en
la localidad de La Vid, en el municipio de la Pola de Gordón (León).

BOE-B-2011-15336

Resolución de fecha 25 de abril de 2011, de la Dirección General del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se anuncia licitación para la
contratación del expediente DM-5/11 suministro continuado de diverso material de
protección individual en extinción de incendios forestales. Once lotes.

BOE-B-2011-15337

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de suministro de energía eléctrica a los distintos puntos de consumo de los
que es titular el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2011-15338

Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se publica la formalización del
contrato de pólizas de seguro de la flota de vehículos y embarcaciones
pertenecientes al Ayuntamiento de Gijón, Empresa Municipal de Aguas de Gijón,
S.A. y Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.

BOE-B-2011-15339

Anuncio del Ayuntamiento de Tres Cantos por el que se publica la formalización del
contrato administrativo servicio de mantenimiento de los equipos de climatización,
calefacción, extracción, agua caliente y grupos de presión y electrógenos en los
edificios municipales de Tres Cantos.

BOE-B-2011-15340

Resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación de León por la que se convoca
la licitación de las obras de la Línea Eléctrica AT 45 kV "CH Ferreras-STR San
Isidro", Desglosado I.

BOE-B-2011-15341

Resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación de León por la que se convoca
la licitación de las obras de la Línea Eléctrica AT 45 kv "CH Ferreras-STR San
Isidro", Desglosado II.

BOE-B-2011-15342

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia por el que se convoca la
licitación del concurso del servicio de limpieza de colegios públicos y edificios
municipales.

BOE-B-2011-15343

Anuncio del Ayto. de Alcalà de Xivert sobre exposición del Pliego de Condiciones y
apertura de licitación pública para la convocatoria procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento y conservación de los espacios verdes
urbanos y arbolado viario del Ayto. de Alcalà de Xivert-Alcocebre.

BOE-B-2011-15344

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Ermua para la contratación del servicio de
gestión del Plan de intervención socioeducativa.

BOE-B-2011-15345

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes de Granada por el que se convoca
licitación pública del contrato de suministro de biomasa. Decreto 110/11 de la
Vicepresidencia del Organismo.

BOE-B-2011-15346

Anuncio del Consorci de Biblioteques de Barcelona sobre la formalización de un
contrato de suministro de fondos bibliográficos para las bibliotecas del Consorci de
Biblioteques de Barcelona.

BOE-B-2011-15347
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Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación pública para
el suministro de energía eléctrica de baja tensión del Ayuntamiento de Cartagena.

BOE-B-2011-15348

Anuncio del Ayuntamiento de San Andres del Rabanedo en el que se formaliza el
contrato de servicios de conservación y mantenimiento de las zonas verdes,
arbolado viario, alcorques, áreas de juego infantiles y otros elementos de mobiliario
urbano.

BOE-B-2011-15349

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
que tiene por objeto Acuerdo marco de prestación de servicios postales en el
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2011-15350

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato de
mantenimiento del sistema de información contable para la Administración Local.

BOE-B-2011-15351

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato del
servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente, de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica en Tejidos de Punto de Canet de Mar.

BOE-B-2011-15352

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto el mantenimiento de escaleras mecánicas y ascensores situados en
Barcelona (2011-2012).

BOE-B-2011-15353

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto la limpieza de escaleras mecánicas y ascensores a la vía pública de
Barcelona 2011-2012.

BOE-B-2011-15354

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato consistente en el "Servicio de Reparación y Mantenimiento de Maquinaria
del Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2011-15355

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de la Universitat Politècnica de València del procedimiento
abierto del expediente de contratación MY11/VCI/S/30, suministro e instalación de
una edificación modular industrializada con equipamiento e instalaciones necesarios
para albergar el aulario provisional de la Facultad de Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-B-2011-15356

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Junta de Concertación del Sector 19 de Vitoria-Gasteiz por el que se
convoca concurso para la contratación de la ejecución de las obras de urbanización
de la Fase 2 del Sector 19 de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2011-15357

Anuncio de la notaría de Miguel Ángel Bañegil Espinosa de subasta de finca. BOE-B-2011-15358

Anuncio de la Notaría de don Roberto Tortosa Albert de subasta notarial. BOE-B-2011-15359

Anuncio del (CICC) "Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A."  por el
que se anuncia la convocatoria del concurso de los trabajos de Control de Calidad,
de las obras de renovación arquitectónica de la antigua fábrica de tabacos de
Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2011-15360

Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima, por el que se
licita el servicio de limpieza industrial de equipos e instalaciones de las estaciones
depuradoras de aguas residuales del Prat de Llobregat y de Besós (Referencia:
Contrato de Limpieza Industrial EDAR PRAT y BESÓS 2011).

BOE-B-2011-15361

Anuncio de "Terminal Catalunya, S.A." por el que se convoca a la precalificación de
los candidatos interesados en la posterior participación en el concurso para la
licitación de contrato de suministro de una grúa tipo RMG (con opción a una
adicional) para la nueva terminal ferroviaria que se desarrollará en la terminal de
contenedores Muelle Prat en el área de expansión del Puerto de Barcelona.

BOE-B-2011-15362
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre renuncia al título de Marqués
de San Martín de Hombreiro.

BOE-B-2011-15363

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a D.ª Alicia Cubero Mohedano.

BOE-B-2011-15364

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
expediente administrativo n.º 153/11, correspondiente a doña Houria Larbi
Mohamed.

BOE-B-2011-15365

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-15366

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-15367

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda sobre Depósitos incursos en
abandono.

BOE-B-2011-15368

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica al Policía del Cuerpo Nacional de Policía don Salvador Torrubia Ruiz, en
situación de segunda actividad sin destino, la suspensión provisional de funciones
decretada en el expediente disciplinario número 35/2008, así como el pliego de
cargos que se le formula, emplazándole para comparecer en el procedimiento.

BOE-B-2011-15369

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes de pérdida de vigencia.

BOE-B-2011-15370

Anuncio de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Subdirección
General de Personal de la Guardia Civil, por el que se notifica, mediante su
publicación, la iniciación de expediente instruido por el Servicio de Retribuciones de
la Guardia Civil y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2011-15371

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 26 de Abril de
2011, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Modificación n.º 2 del
Proyecto de Construcción de la Línea de Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada.
Tramo: Valderrubio-Pinos Puente. Platarforma y Vía". Expte.: 023ADIF1109, en el
término municipal de Pinos Puente (Granada).

BOE-B-2011-15372

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de competencia
de proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa "Canary Islands
Seaplanes, Sociedad Limitada", de una concesión de dominio público en la zona de
servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2011-15373

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C11000336.

BOE-B-2011-15374
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Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C11000565 y otros.

BOE-B-2011-15375

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de trámite de
audiencia en procedimientos sancionadores tramitados por infracciones al texto
refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-15376

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de resolución
de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto Refundido de la
Ley de Aguas.

BOE-B-2011-15377

Anuncio de la resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se autoriza la incoación de la Información Pública del
Proyecto de modernización de regadíos de la zona regable de El Hundido (Sevilla).
Término municipal afectado: Cantillana.

BOE-B-2011-15378

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
trámite de audiencia y propuesta, expediente sancionador número 1196/10 incoado a
"Agropozuelo, S.L.", por detracción no autorizada de aguas públicas subterráneas.
Término municipal de Pozuelo de Ctva. (Ciudad Real).

BOE-B-2011-15379

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 300/10/BA.

BOE-B-2011-15380

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 10/09
de Ampliación del abastecimiento a Albudeite y Campos del Río. Tramos III, IV, V y
Nuevo Depósito de Campos del Río (MU/Campos del Río)".

BOE-B-2011-15381

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 18 de abril de
2011 fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de Expropiación Forzosa motivado por las obras del proyecto del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Proyecto de Construcción de
Plataforma Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Bergara-Bergara".
Expediente: 040ADIF1008.

BOE-B-2011-15382

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 Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-15383

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de resoluciones de recursos de reposición de procedimientos
sancionadores y resoluciones de archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2011-15384

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores,
Resoluciones de Archivo ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-15385

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-2011-15386

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00042/2011.

BOE-B-2011-15387
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00043/2011.

BOE-B-2011-15388

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00044/2011.

BOE-B-2011-15389

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00045/2011.

BOE-B-2011-15390

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00046/2011.

BOE-B-2011-15391

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00047/2011.

BOE-B-2011-15392

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00048/2011.

BOE-B-2011-15393

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00049/2011.

BOE-B-2011-15394

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00050/2011.

BOE-B-2011-15395

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00051/2011.

BOE-B-2011-15396

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00052/2011.

BOE-B-2011-15397

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00073/2011.

BOE-B-2011-15398

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, N.º
Expediente TI/00061/2011.

BOE-B-2011-15399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Ocupación, Servicios Territoriales en
Tarragona, de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa,
aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública y urgente ocupación de una
instalación eléctrica, en el término municipal de El Creixell (RAT-12810).

BOE-B-2011-15400

Anuncio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Empresa y Empleo,
Servicios Territoriales en Girona de información pública sobre la autorización
administrativa, aprobación del proyecto y reconocimiento de la utilidad pública de
una instalación eléctrica (exp. 33.416/2010-AT).

BOE-B-2011-15401

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia en Granada, por la que se autoriza
administrativamente, se aprueba el proyecto de ejecución de la instalaciones y se
reconoce, en concreto, la utilidad pública del Proyecto denominado "Ampliación de la
Red de Distribución de Gas Natural de Granada. Tramo 1". DGC 39/09.

BOE-B-2011-15402
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 13 de abril de 2011 de la Delegación Provincial de Ordenación del
Territorio y Vivienda de Toledo, sobre otorgamiento de la concesión directa de
explotación "San Bartolomé" Nº 4.030 (0-0-1), en la provincia de Toledo.

BOE-B-2011-15403

CIUDAD DE CEUTA
Resolución de la Viceconsejería de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de
Ceuta sobre autorización administrativa del centro de transformación "Edificio Huerta
Molino".

BOE-B-2011-15404

Resolución de la Viceconsejería de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de
Ceuta sobre autorización administrativa del centro de transformación "Edificio
Fossati".

BOE-B-2011-15405

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada de
Enfermería.

BOE-B-2011-15406

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciada en Filosofía y Letras (Filología) especialidad Filología Hispánica.

BOE-B-2011-15407

Anuncio de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica), sobre extravío de título de Licenciada en Informática.

BOE-B-2011-15408

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina.

BOE-B-2011-15409

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2011-15410

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid, sobre extravío del título de Licenciada en Ciencias de la Información,
Sección de Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-B-2011-15411

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-15412

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-15413

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
28 de abril de 2011, por la que se ordena la publicación a efectos de notificación, de
la Resolución Rectoral, de fecha 24 de marzo de 2011, recaída en el expediente
disciplinario incoado a don Urbano Barrientos Perezagua.

BOE-B-2011-15414

Anuncio de Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Arquitecto
Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2011-15415

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
28 de abril de 2011, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación, de
la Resolución Rectoral, de fecha 16 de febrero de 2011, recaída en el Procedimiento
Sancionador Simplificado incoado a don Tobías José Pérez Chacón.

BOE-B-2011-15416

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Máster Universitario
en Dirección y Gestión en Comercio Internacional.

BOE-B-2011-15417
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