
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLI

Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2011 Pág. 2962

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
80

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Fuerzas Armadas

Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las
Fuerzas Armadas.

BOE-A-2011-12961

Extranjeros

Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.

BOE-A-2011-12962

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, relativa a la
objeción de España a las reservas formuladas por la República Islámica de Pakistán
en el momento de la Ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 103 de 30 de abril de
1977), hecho en Nueva York el 16 de diciembre de 1966.

BOE-A-2011-12963

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social

Orden TIN/2100/2011, de 26 de julio, por la que se modifica la fracción de cuota
destinada a la financiación de la incapacidad temporal establecida en el artículo 24.1
de la Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de
cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y
Formación Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

BOE-A-2011-12964

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Seguridad industrial

Corrección de errores del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus
instrucciones técnicas complementarias.

BOE-A-2011-12965

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Libre circulación de trabajadores

Corrección de errores del Acuerdo por el que se establece la reactivación del periodo
transitorio en relación con la libre circulación de los trabajadores de Rumanía,
publicado por Orden PRE/2072/2011, de 22 de julio.

BOE-A-2011-12966
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 1099/2011, de 22 de julio, sobre ampliación de medios personales y
económicos adscritos a los servicios traspasados por el Real Decreto 206/2010, de
26 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios a la Generalitat de Cataluña,
en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

BOE-A-2011-12967

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Hemodonación

Orden SPI/2101/2011, de 22 de julio, por el que se modifica el Anexo V del Real
Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos
técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de
transfusión.

BOE-A-2011-12968

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 1143/2011, de 27 de julio, por el que se declara el cese de don
Francisco Camps Ortiz como President de la Generalitat Valenciana.

BOE-A-2011-12969

Nombramientos

Real Decreto 1144/2011, de 27 de julio, por el que se nombra President de la
Generalitat Valenciana a don Alberto Fabra Part.

BOE-A-2011-12970

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/2102/2011, de 7 de julio, por la que en ejecución de sentencia se
acuerda la rehabilitación de don Tomás Mateos Mota en el Cuerpo o Escala de
Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.

BOE-A-2011-12971

Orden JUS/2103/2011, de 19 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Ana María Martín-Forero Bravo.

BOE-A-2011-12972

Orden JUS/2104/2011, de 19 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña María del Carmen de la Fuente Méndez.

BOE-A-2011-12973

Orden JUS/2105/2011, de 19 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña María Pilar González García.

BOE-A-2011-12974

Orden JUS/2106/2011, de 19 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña María Rita Ruiz Barcia.

BOE-A-2011-12975

Situaciones

Orden JUS/2107/2011, de 19 de julio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Jorge Cabré Rico.

BOE-A-2011-12976
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MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/2108/2011, de 19 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/1222/2011, de 10 de mayo.

BOE-A-2011-12977

Orden DEF/2109/2011, de 19 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/1441/2011, de 24 de
mayo.

BOE-A-2011-12978

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/2112/2011, de 22 de julio, por la que se publica el cese del Presidente
de la Autoridad Portuaria de Avilés.

BOE-A-2011-12981

Orden FOM/2113/2011, de 22 de julio, por la que se publica el cese del Presidente
de la Autoridad Portuaria de Gijón.

BOE-A-2011-12982

Nombramientos

Orden FOM/2114/2011, de 22 de julio, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés.

BOE-A-2011-12983

Orden FOM/2115/2011, de 22 de julio, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón.

BOE-A-2011-12984

Destinos

Orden FOM/2110/2011, de 15 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden FOM/1144/2011, de 26 de abril.

BOE-A-2011-12979

Orden FOM/2111/2011, de 18 de julio, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden FOM/1143/2011, de 26 de abril.

BOE-A-2011-12980

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/2116/2011, de 14 de julio, por la que se corrige error en la Orden
EDU/1834/2011, de 21 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para
la provisión de vacantes de asesores técnicos en el exterior.

BOE-A-2011-12985

Orden EDU/2117/2011, de 18 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EDU/1099/2011, de 14 de abril.

BOE-A-2011-12986

Orden EDU/2118/2011, de 18 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EDU/712/2011, de 16 de marzo.

BOE-A-2011-12987

Orden EDU/2119/2011, de 18 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden EDU/710/2011, de 11 de
marzo.

BOE-A-2011-12988

Orden EDU/2120/2011, de 18 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden EDU/711/2011, de 11 de
marzo.

BOE-A-2011-12989

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 16 de julio de 2011, del Departamento de Justicia, por la que se
otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que han superado las
pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-12990



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 28 de julio de 2011 Pág. 2965

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
80

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 16 de julio de 2011, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Cooperación de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se otorgan
destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-12991

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Destinos

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Administración de
Justicia, del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se
resuelve el concurso específico de méritos, convocado por Resolución de 16 de
marzo de 2011, en el Instituto de Medicina Legal de Aragón.

BOE-A-2011-12992

COMUNIDAD DE MADRID
Destinos

Resolución de 16 de julio de 2011, de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-12993

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de julio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 20 de junio de 2011, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad a doña Carmen Rosa García Ruiz.

BOE-A-2011-12994

Resolución de 22 de julio de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Santonja Medina.

BOE-A-2011-12995

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

Corrección de erratas de la Orden JUS/2083/2011, de 15 de julio, por la que se
publica la relación definitiva de aprobados del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, sistema general de promoción interna.

BOE-A-2011-12996

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38183/2011, de 20 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común sexta,
relativa al proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de
formación, para el acceso como militar de carrera o militar de complemento, en
diferentes Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas, convocado mediante
Resolución 452/38058/2011, de 4 de abril.

BOE-A-2011-12998
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Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución 432/38162/2011, de 18 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso de
integración en la condición de personal estatutario del personal laboral fijo del área
funcional de actividades específicas del Hospital Militar "General O'Donnell", de
Ceuta.

BOE-A-2011-12997

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado

Orden EHA/2122/2011, de 18 de julio, por la que se aprueban las listas de aspirantes
admitidos y excluidos a los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general
de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Estadísticos del Estado, convocados por Orden EHA/1533/2011, de 1 de junio.

BOE-A-2011-13000

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado

Orden EHA/2121/2011, de 15 de julio, por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos a los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado,
convocados por Orden EHA/1365/2011, de 13 de mayo.

BOE-A-2011-12999

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara el mes de agosto de 2011 inhábil a efectos de cómputo de plazos de
concurso de provisión de puestos de personal funcionario convocados por esta
Secretaría de Estado.

BOE-A-2011-13001

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios del Subgrupo A1

Orden TIN/2124/2011, de 22 de julio, por la que se declara el mes de agosto como
inhábil a efectos del cómputo del plazo de resolución previsto en el concurso para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
convocado por Orden TIN/1341/2011, de 18 de mayo.

BOE-A-2011-13003

Pruebas selectivas

Orden TIN/2123/2011, de 21 de julio, por la que se declara inhábil desde el 9 al 31
de agosto de 2011, a efectos de plazos en las pruebas selectivas convocadas en el
ámbito del Ministerio de Trabajo e Inmigración, correspondientes a la Oferta de
Empleo Público de 2011.

BOE-A-2011-13002

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos

Orden ARM/2125/2011, de 12 de julio, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, fecha
y hora de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, convocado
por Orden ARM/1478/2011, de 11 de mayo.

BOE-A-2011-13004
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/2126/2011, de 15 de julio, por la que se aprueban las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de
comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Investigadores Titulares de los
Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden CIN/1213/2011, de 6
de mayo.

BOE-A-2011-13005

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-13007

Personal de administración y servicios

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector
administración general, Escala de Gestión Universitaria.

BOE-A-2011-13006

Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Pública de Navarra, referente a
la convocatoria para proveer plazas de Técnico P.B. y plaza de Auditor.

BOE-A-2011-13008

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38165/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la validez de la homologación del cartucho 9x19 mm
NATO Parabellum, fabricado por la empresa Fiocchi Munizioni, S.p.A.

BOE-A-2011-13009

Resolución 320/38166/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la validez de la homologación del equipo de
paracaídas TP-2 E.M.P. (PN-501300).

BOE-A-2011-13010

Resolución 320/38167/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la validez de la homologación del equipo de
paracaídas TP-2 E.M.P/1 (PN-501301).

BOE-A-2011-13011

Resolución 320/38168/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la validez de la homologación del equipo de
paracaídas TP-2 B.P.C. (PN-501400).

BOE-A-2011-13012

Resolución 320/38169/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la validez de la homologación del equipo de
paracaídas TP-2 E.T.M. (PN-501500).

BOE-A-2011-13013

Resolución 320/38170/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la validez de la homologación del equipo de
paracaídas TP-2 E.M.P/35B (PN-502100).

BOE-A-2011-13014

Resolución 320/38171/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas
C90-CR-BK (M3), fabricado por la empresa Instalaza, SA.

BOE-A-2011-13015

Resolución 320/38172/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la validez de la homologación de la granada de mano
Alhambra, fabricada por la empresa Instalaza, SA.

BOE-A-2011-13016
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Resolución 320/38173/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la validez de la homologación del equipo de
paracaídas TP-2 B.P.C/35 (PN-502103).

BOE-A-2011-13017

Resolución 320/38174/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la validez de la homologación del equipo de
paracaídas TP-2 B.P.C/35B (PN-502101).

BOE-A-2011-13018

Resolución 320/38175/2011, de 15 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la validez de la homologación del equipo de
paracaídas TP-2 E.M.P/35 (PN-502102).

BOE-A-2011-13019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Bonos del Estado a tres años en el
próximo mes de agosto y se convoca la correspondiente subasta.

BOE-A-2011-13020

Entidades de seguros

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se acuerda el cese como administrador provisional de las
entidades "Cahispa, SA de Seguros Generales" y "Cahispa, SA de Seguros de Vida"
de don Fernando Lavilla Sánchez.

BOE-A-2011-13021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/2127/2011, de 18 de julio, por la que se establecen las bases y se
convocan ayudas para el alumnado que curse estudios en niveles no universitarios
en el exterior.

BOE-A-2011-13022

Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para
confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos,
convocadas por Resolución de 16 de febrero de 2011.

BOE-A-2011-13023

Premios nacionales

Orden EDU/2128/2011, de 15 de julio, por la que se crean y regulan los Premios
Nacionales de Formación Profesional de grado superior establecidos por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2011-13024

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/2129/2011, de 18 de julio, por la que se especifican las condiciones
financieras de los préstamos bonificados que se conceden con cargo al fondo
financiero del estado para la modernización de las infraestructuras turísticas (FOMIT)
para el período 2011-2012.

BOE-A-2011-13025

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 12 de julio de 2011, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración por el que se modifica el suscrito con la
Comunidad Autónoma de Aragón y la Confederación de Cooperativas Agrarias de
España, por el que se regula la utilización de la red básica de almacenamiento
público por parte de las cooperativas cerealistas asociadas en las federaciones y
uniones de la citada Confederación.

BOE-A-2011-13026
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Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 12 de julio de 2011, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración por el que se modifica el suscrito con la
Comunidad de Castilla y León y la Confederación de Cooperativas Agrarias de
España, por el que se regula la utilización de la red básica de almacenamiento
público por parte de las cooperativas cerealistas asociadas en las federaciones y
uniones de la citada Confederación.

BOE-A-2011-13027

Cuencas hidrográficas. Zonas sensibles

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias.

BOE-A-2011-13028

Impacto ambiental

Resolución de 1 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Aprovechamiento de aguas a derivar del río Tormes, término municipal de Ledesma
(Salamanca), con destino a producción de energía eléctrica (Aceña del Pequeñino).

BOE-A-2011-13029

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Repotenciación de la línea
aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV Aceca-Picón, Madrid, Toledo y
Ciudad Real.

BOE-A-2011-13030

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Implantación de
una doble vía entre la estación de Atocha y Torrejón de Velasco para la línea de alta
velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunitat Valenciana-Región de Murcia,
conexión entre la línea de alta velocidad Madrid-Levante y la línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona.

BOE-A-2011-13031

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Retirada y eliminación de
arrastres producidos por avenidas extraordinarias en el río Guadiana, tramo Don
Benito-Badajoz, Badajoz.

BOE-A-2011-13032

Subvenciones

Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se conceden las subvenciones destinadas a la innovación
tecnológica en el medio rural, convocadas por Resolución de 30 de diciembre de
2010.

BOE-A-2011-13033

Variedades comerciales de plantas

Orden ARM/2130/2011, de 15 de julio, por la que se dispone la extinción del derecho
del obtentor de título de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2011-13034

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Cartas de servicios

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta
de servicios del Instituto Nacional del Consumo.

BOE-A-2011-13035

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se
publica el Convenio de colaboración en materia de farmacovigilancia con la
Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Sanidad - 2011.

BOE-A-2011-13036

Fundaciones

Orden SPI/2131/2011, de 13 de julio, por la que se clasifica la Fundación Alzheimer
Salomé Moliner y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-13037
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Orden SPI/2132/2011, de 13 de julio, por la que se clasifica la Fundación La Valmuza
y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-13038

Orden SPI/2133/2011, de 13 de julio, por la que se clasifica la Fundación Soñadores
sin Fronteras y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-13039

Premios

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convoca la edición 2011 de los
premios Estrategia NAOS.

BOE-A-2011-13040

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 14 de julio de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
declara inhábil el mes de agosto a efectos de plazos en procedimientos de concesión
de ayudas de la Acción Estratégica en Salud, en el marco del Plan Nacional de I+D+I
2008-2011, convocadas por Resolución de 11 de febrero de 2011.

BOE-A-2011-13041

Becas

Resolución de 27 de junio de 2011, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la
que se conceden las becas del programa de becas predoctorales para la formación
de personal investigador, en el marco del programa de astrofísicos residentes del
IAC para la realización de tesis doctorales en astrofísica.

BOE-A-2011-13042

Subvenciones

Resolución de 30 de junio de 2011, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se aprueba la convocatoria para el año
2011 del procedimiento de concesión de subvenciones a la ciencia y tecnología en la
línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-
2011.

BOE-A-2011-13043

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 de julio 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-2011-13044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Competencias profesionales

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Consejería de Industria, Innovación y
Empleo, por la que se convoca el reconocimiento de competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación de las
cualificaciones, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2011-13045

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-25326

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2011-25327
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BARBASTRO BOE-B-2011-25328

ELCHE BOE-B-2011-25329

GUADALAJARA BOE-B-2011-25330

OURENSE BOE-B-2011-25331

OURENSE BOE-B-2011-25332

ZAMORA BOE-B-2011-25333

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-25334

ALICANTE BOE-B-2011-25335

ALICANTE BOE-B-2011-25336

ALICANTE BOE-B-2011-25337

ALICANTE BOE-B-2011-25338

ALMERÍA BOE-B-2011-25339

ALMERÍA BOE-B-2011-25340

BADAJOZ BOE-B-2011-25341

BARCELONA BOE-B-2011-25342

BARCELONA BOE-B-2011-25343

BARCELONA BOE-B-2011-25344

BARCELONA BOE-B-2011-25345

BARCELONA BOE-B-2011-25346

BILBAO BOE-B-2011-25347

BILBAO BOE-B-2011-25348

BILBAO BOE-B-2011-25349

BILBAO BOE-B-2011-25350

BILBAO BOE-B-2011-25351

CÁDIZ BOE-B-2011-25352

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-25353

GIJÓN BOE-B-2011-25354

GIRONA BOE-B-2011-25355

GUADALAJARA BOE-B-2011-25356

HUESCA BOE-B-2011-25357

LOGROÑO BOE-B-2011-25358

MADRID BOE-B-2011-25359

MADRID BOE-B-2011-25360

MADRID BOE-B-2011-25361

MADRID BOE-B-2011-25362

MADRID BOE-B-2011-25363

MADRID BOE-B-2011-25364

MADRID BOE-B-2011-25365
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MADRID BOE-B-2011-25366

MADRID BOE-B-2011-25367

MADRID BOE-B-2011-25368

MADRID BOE-B-2011-25369

MÁLAGA BOE-B-2011-25370

MURCIA BOE-B-2011-25371

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-25372

PONTEVEDRA BOE-B-2011-25373

PONTEVEDRA BOE-B-2011-25374

PONTEVEDRA BOE-B-2011-25375

SALAMANCA BOE-B-2011-25376

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-25377

SANTANDER BOE-B-2011-25378

SEVILLA BOE-B-2011-25379

TOLEDO BOE-B-2011-25380

TOLEDO BOE-B-2011-25381

VITORIA BOE-B-2011-25382

ZARAGOZA BOE-B-2011-25383

ZARAGOZA BOE-B-2011-25384

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 19 de
julio de 2011, por el que se hace pública la formalización del contrato para el
suministro y la instalación de bombas de calor en la sede central del Consejo
General del Poder Judicial.

BOE-B-2011-25385

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 20 de
julio de 2011, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de
la celebración de cursos de idiomas en el Consejo General del Poder Judicial, en el
Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.

BOE-B-2011-25386

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública con proposición económica en sobre
cerrado de la propiedad del Estado - Ramo de Defensa denominada "Centro Cultural
de los Ejércitos, en calle Ancha, número 7", en Cádiz.

BOE-B-2011-25387

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejercito de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de equipos de representación". (Expediente 209112011006300-30).

BOE-B-2011-25388
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Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejercito de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de "Adquisición de equipos INMARSAT BGAN EXPLORER" (Expediente
209112011022400-29).

BOE-B-2011-25389

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida,
grabación, codificación y depuración de la Encuesta de Personas sin Hogar (EPSH
2012). Expediente: 01001590007N.

BOE-B-2011-25390

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida,
grabación, codificación y depuración de las encuestas sobre equipamiento y uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares (TICH), y Condiciones
de Vida (ECV) en 2012. Expediente: 01001590006N.

BOE-B-2011-25391

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Sistema de
producción y gestión de la activación y control, hasta su cancelación, de tarjetas
regalo a ofrecer a los hogares colaboradores de la Encuesta de Presupuestos
Familiares. Expediente: 01001590008N.

BOE-B-2011-25392

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, anunciando una
subasta de armas cortas y largas.

BOE-B-2011-25393

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
administración de base de datos Oracle y SQL Server, y servidores JBOSS e ISS de
equipos y sistemas de los Servicios Centrales y centros penitenciarios.

BOE-B-2011-25394

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
vigilancia de la sede central de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
y del Centro de Estudios Penitenciarios.

BOE-B-2011-25395

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
implantación del Centro de Atención a Usuarios de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2011-25396

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
mantenimiento integral en el C.I.S. Josefina Aldecoa de Navalcarnero.

BOE-B-2011-25397

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
mantenimiento integral en los establecimientos penitenciarios de Zuera (Zaragoza),
CIS Huesca, CIS Zaragoza y UAR Hospital Miguel Servet.

BOE-B-2011-25398

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
mantenimiento integral en los establecimientos penitenciarios de Puerto de Santa
María III y CIS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2011-25399

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del
Ministerio del Interior por la que se convoca procedimiento abierto para la
contratación de los servicios necesarios para la participación del Ministerio del
Interior en el "49 Festival de la Infancia de Barcelona".

BOE-B-2011-25400

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto
"Servicio de comunicaciones de voz y datos con destino al CEDEX". NEC: 011041.

BOE-B-2011-25401
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Cantabria, por la
que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación de los servicios de
agente consignatario del Buque Sanitario de Salvamento y Asistencia Marítima "Juan
de la Cosa".

BOE-B-2011-25402

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Cantabria, por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de los servicios de
limpieza en las dependencias de la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Cantabria de las localidades de Santander, Castro Urdiales, Santoña y
San Vicente de la Barquera durante el año 2012.

BOE-B-2011-25403

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del suministro de hasta 17.286 toneladas de sulfato de alúmina
líquido de riqueza 7,25%.

BOE-B-2011-25404

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del suministro de hasta 1.319 toneladas de cloro líquido.

BOE-B-2011-25405

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de los servicios para la elaboración del inventario de bienes
muebles e inmuebles gestionados por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y
su integración en el módulo de gestión del inventario de la aplicación Sorolla.

BOE-B-2011-25406

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del expediente de "servicios para la ejecución de diversas operaciones
de conservación y mantenimiento de la Zona Regable de los Canales de Aranjuez".

BOE-B-2011-25407

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
13 de julio de 2011, por la que se hace pública la formalización del procedimiento
negociado sin publicidad de Obras de instalación de un centro de transformación
complementarias a las de reestructuración, accesibilidad e instalaciones en el
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

BOE-B-2011-25408

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
13 de julio de 2011, por la que se hace pública la formalización del procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación, de obras de rehabilitación,
acondicionamiento y puesta en marcha del edificio para la sede del Centro
Documental de la Memoria Histórica en Salamanca.

BOE-B-2011-25409

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se hace
pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio de
montaje y desmontaje de la exposición "Soledad Sevilla. Escrito en los cuerpos
celestes". (110005).

BOE-B-2011-25410

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de mantenimiento de edificio e instalaciones del Centro de
Biología Molecular "Severo Ochoa", en Madrid.

BOE-B-2011-25411

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato de obras de
remodelación de la IR01 (locales PO.10, PO.10A y PO.10B) y zonas comunes del ala
este del edificio 70 del Ciemat-Madrid.

BOE-B-2011-25412
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Red de Salud Mental de Bizkaia-EPDP Osakidetza, por el que se
convoca concurso público para la licitación del suministro de mobiliario de uso no
clínico y diverso para los centros de la Red de Salud Mental de Bizkaia.

BOE-B-2011-25413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de junio de 2011, de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto para la contratación del suministro sucesivo de material de unidad de dolor
(MS-ASF1-11-008).

BOE-B-2011-25414

Resolución del 18 de julio de 2011, de la Consellería de Economía e Industria, por la
que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto y sujeto a regulación
armonizada, del servicio consistente en el desarrollo de la campaña publicitaria
"Galicia calidade como concepto global para el impulso de la economía e industria de
Galicia" (expediente 06/11 SX).

BOE-B-2011-25415

Resolución de 14 de julio de 2011, del organismo autónomo Augas de Galicia por la
que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación
armonizada, para la contratación del servicio consistente en la tramitación técnico-
administrativa de propuestas de clasificación, normas de explotación, Planes de
emergencia y otros documentos relacionados con la seguridad de las presas y
embalses en el ámbito territorial de Galicia-Costa.

BOE-B-2011-25416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Sanidad por la que se amplían los plazos de
presentación y de apertura de ofertas del procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de digitalización de historias clínicas del
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) (contrato financiado en un 80% por
la U.E. a través del programa operativo FEDER del P.A. 2007-2013).

BOE-B-2011-25417

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", de Santander, por la que se hace pública la formalización de contratos
del Procedimiento Abierto 66/10 "Algodón, sábanas entremetidas, celulosa
quirúrgica, vendas, esparadrapo".

BOE-B-2011-25418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca el procedimiento
para la Adopción de Tipo de Ropa Plana de Hospitalización, declarados de uso
común y uniforme, no sujeto a contratación centralizada, así como, en su caso, la
suscripción de Acuerdos Marco derivados del mismo, en el ámbito del Servicio
Canario de la Salud.

BOE-B-2011-25419

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de contrato derivado de
la adjudicación del expediente de contratación procedimiento abierto, con pluralidad
de criterios, P.A. 28/2011 HUP, cuyo objeto es el suministro de endoprótesis y
material sanitario para endoscopias, para el Hospital Universitario de La Princesa de
Madrid.

BOE-B-2011-25420

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto para las "Obras del proyecto de construcción de
los depósitos de Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo".

BOE-B-2011-25421
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Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto para los "Servicios de dirección facultativa,
asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud de la obra de estación de
tratamiento de agua potable de Pelayos de la Presa".

BOE-B-2011-25422

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato, por procedimiento abierto, para el "Suminsitro de energía eléctrica a las
instalaciones del Canal de Isabel II".

BOE-B-2011-25423

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia) sobre formalización del contrato
administrativo, lotes 1 y 2 y declaración desierto lote 3, suministro e instalación
equipamiento integral nuevo Centro Socioeducativo Polivalente en el Barrio de las
613 viviendas de Burjassot, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2011-25424

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato de
mantenimiento y conservación de zonas infantiles de juego, años 2011-2013.

BOE-B-2011-25425

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, para la formalización del contrato de
servicios del Programa de lucha antivectorial integrada contra roedores, artrópodos,
microorganismos patógenos y control de palomas y estorninos en la ciudad de
Granada.

BOE-B-2011-25426

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Just Desvern por el que se deja sin efecto el
procedimiento licitatorio para la contratación de una parte de los servicios
municipales de comunicación relativos a Radio Desvern, santjust.cat, santjust.org i
stjust sms.

BOE-B-2011-25427

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo de formalización del contrato de
planificación y adquisición de espacios publicitarios en medios de comunicación e
Internet para el Ayuntamiento de Barakaldo.

BOE-B-2011-25428

Anuncio del consorcio del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida por el
que se hace pública la formalización de la contratación para el suministro del
equipamiento, material, instalaciones obras y servicios necesarios para la creación
del futuro centro de iniciativas audiovisuales (MAGICAL) en el PCiTAL.

BOE-B-2011-25429

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Rehabilitación de un
edificio de viviendas situado en la calle Uranio, número 5".

BOE-B-2011-25430

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato para la prestación de los servicios postales en la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2011-25431

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación por procedimiento abierto del suministro
"Arrendamiento sin opción a compra de 34 impresoras" (Expediente 2011/74/SU-
AM).

BOE-B-2011-25432

Anuncio de la Universidad de Barcelona de formalización del contrato del suministro
del equipamiento de red informática necesaria para la puesta en marcha de un
sistema de transmisión de datos de altas prestaciones para la investigación de la
Universidad de Barcelona. Expediente 76/2010.

BOE-B-2011-25433

Anuncio de la Universidad de Sevilla por la que se amplía el plazo de presentación
de ofertas del expediente 11/05242, suministro de un espectrómetro de RMN de 700
MHZ para muestras líquidas para el Servicio de RMN del CITIUS.

BOE-B-2011-25434

Anuncio de la Universidad de Sevilla por el que se amplía el plazo de presentación
de ofertas del expediente 11/05407 Suministro de un cromatógrafo HPLC de
gradientes binarios con detector de masas de triple cuadrupolo.

BOE-B-2011-25435
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Corrección de errores de la Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por
la que se convoca la licitación del procedimiento abierto para la contratación de las
obras para el montaje de tuberías y equipos en la Planta Piloto de Purificación de
Silicio del Parque Científico y Tecnológico de Tecnogetafe, de la Universidad
Politécnica de Madrid. Número de expediente: OB-17/11 JF.

BOE-B-2011-25436

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicio redacción de proyecto
básico y de ejecución (incluyendo ESS) de las obras de rehabilitación del edificio
Gran Vía 48 para albergar el Centro de Transferencia Tecnológica y otros servicios
de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada.

BOE-B-2011-25437

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de contrato de la Sociedad Pública de Gestión de
Viviendas en Alquiler, S.A./Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa, EA de los
servicios de correduría de seguros para la sociedad.

BOE-B-2011-25438

Anuncio de la Notaría de don Luis Rajoy Brey para subasta extrajudicial. BOE-B-2011-25439

Edicto de la Notaría de Manuel Puerto Vaño, sobre subasta notarial. BOE-B-2011-25440

Edicto de la Notaría de Manuel Puerto Vaño sobre subasta notarial. BOE-B-2011-25441

Edicto de la Notaría de Manuel Puerto Vaño, sobre Subasta Notarial. BOE-B-2011-25442

Anuncio de la Notaría de doña Beatriz Azpitarte Melero sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número de expediente 1/2011.

BOE-B-2011-25443

Anuncio de formalización de contrato de Vivienda y Suelo de Euskadi, SA/Euskadiko
Etxebizitza eta Lurra, EA del contrato de ejecución de las obras de edificación de 176
Viviendas Sociales, anejos y urbanización vinculada e instalaciones energéticas
especiales del proyecto PIMES en la parcela RCP-7A de Salburua en Vitoria-
Gasteiz.

BOE-B-2011-25444

Anuncio de la Notaría de don José-Gregorio Juncos Martínez, de subasta de finca en
Madrid.

BOE-B-2011-25445

Anuncio de la notaría de don Luis Jorquera sobre subasta notarial. BOE-B-2011-25446

Anuncio de la Notaria de D. Ramón García-Atance Lacadena de subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-25447

Anuncio de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias por el que
se anuncia la licitación del procedimiento, mediante dialogo competitivo, para la
"Contratación de los servicios destinados a la construcción de una solución integral
de atención a distancia y virtual del paciente crónico en movilidad".

BOE-B-2011-25448

Anuncio de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias por el que
se anuncia la licitación del procedimiento, mediante dialogo competitivo, para la
"Contratación de los servicios destinados a la construcción de un bus de e-health".

BOE-B-2011-25449

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Dirección General de Modernización de la Administración de
Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2011-25450

Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Marqués de Bendaña, con Grandeza de España.

BOE-B-2011-25451

Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Marqués de Albolote.

BOE-B-2011-25452
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Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Barón de Molinet.

BOE-B-2011-25453

Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de rehabilitación en
el título de Marqués de Montanaro.

BOE-B-2011-25454

Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión por
cesión en el título de Marqués de Aguilar de Campoo, con Grandeza de España.

BOE-B-2011-25455

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USAC "San Juan de
Ribera" de Valencia, por el que se notifica a don Diego David Cedeño Vega (DNI
X6538680), la Resolución del Subsecretario de Defensa recaída en el Expediente T-
0469/09.

BOE-B-2011-25456

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de la
acometida a la Subestación de Dueñas (104.SE), línea aérea de 400 kV, D/C,
Cerrato-Dueñas".

BOE-B-2011-25457

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de la
acometida a la Subestación de Becerril (111.SE), línea aérea de 400 kV, D/C,
Grijota-Becerril de Campos".

BOE-B-2011-25458

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se somete a información
pública la solicitud de la empresa "Grupo Inmobiliario Niemeyer, S.L.", para la
ejecución de proyecto de actividades turísticas dentro de la zona de servicio del
Puerto de Avilés.

BOE-B-2011-25459

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Radiodiagnóstico.

BOE-B-2011-25460

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-25461

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
trámite de audiencia y propuesta de Resolución en el procedimiento sancionador
ESV.-10015/2011/BA, incoado a Alin Pitigoi por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-25462

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos de expedientes.

BOE-B-2011-25463

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución de la
Subsecretaria del Departamento -en uso de las facultades delegadas de la Ministra-,
del expediente 68/2011 interpuesto por doña Rita Lima Carrera.

BOE-B-2011-25464

TRIBUNAL DE CUENTAS
Anuncio de la Coponencia de Fiscalización de la Contabilidad de los Partidos
Políticos del Tribunal de Cuentas sobre puesta de manifiesto del anteproyecto de
informe de fiscalización de la contabilidad del partido político Unió Mallorquina, con
apertura de plazo para la formulación de alegaciones y aportación documental y
justificativa.

BOE-B-2011-25465
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en Física
de don Carlos Mayoral Sáenz.

BOE-B-2011-25466

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en
Informática de Gestión.

BOE-B-2011-25467

Anuncio de Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Maestra. Audición y
Lenguaje.

BOE-B-2011-25468
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