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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Cortes Generales. Disolución y convocatoria de elecciones
Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disolución del Congreso de los
Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones.

BOE-A-2011-15160

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad nº 4308-2011, en relación con los apartados cuatro,
cinco, siete, trece, catorce, quince, treinta y cuarenta y ocho del artículo único de la
Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

BOE-A-2011-15161

Recurso de inconstitucionalidad nº 4460-2011, en relación con los arts. 2.3, 5.4, 5.7 y
6.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 35/2010, de 1 de octubre, del occitano,
aranés en Arán.

BOE-A-2011-15162

Cuestión de inconstitucionalidad nº 1826-2011, en relación con la disposición
adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de
derecho civil de Galicia, en la redacción dada por la Ley gallega 10/2007, de 28 de
junio, por posible vulneración del art. 149.1 8º de la Constitución.

BOE-A-2011-15163

Cuestión de inconstitucionalidad nº 3460-2011, en relación con el apartado cuatro del
art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el
art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por posible vulneración de los
arts. 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 de la Constitución.

BOE-A-2011-15164

Cuestión de inconstitucionalidad nº 4362-2011, en relación con el art. 34.2, párrafo
segundo, de la Ley del Parlamento Vasco 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación
Farmacéutica de la Comunidad Autónoma de País Vasco, por posible vulneración de
los arts. 14, 36 y 38 de la Constitución.

BOE-A-2011-15165

Cuestión de inconstitucionalidad nº 4433-2011, en relación con el apartado cuatro del
art. 27 de la Ley 5/2009, de Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2010,
en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, y el art. 42 bis de
la Ley 5/2009, de Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2010, en la
redacción dada por el art. 2.13 de la Ley de Cantabria 5/2010, por posible
vulneración de los arts. 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 de la CE.

BOE-A-2011-15166

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Organización
Orden EHA/2551/2011, de 26 de septiembre, por la que se crea un órgano colegiado
para el asesoramiento en el proceso de privatización de las acciones de la Sociedad
Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BOE-A-2011-15167

cve: BOE-S-2011-232

Cuestiones de inconstitucionalidad
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones
Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, por el que se regula la tramitación de
las subvenciones estatales anuales para sufragar los gastos de seguridad en que
incurran los partidos políticos.

BOE-A-2011-15168

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Cereales. Reglamento técnico de control y certificación
Orden ARM/2552/2011, de 21 de septiembre, de corrección de errores de la Orden
ARM/3368/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento técnico
de control y certificación de semillas de cereales.

BOE-A-2011-15169

Maíz. Reglamento técnico de control y certificación
Orden ARM/2553/2011, de 21 de septiembre, de corrección de errores de la Orden
ARM/3369/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento técnico
de control y certificación de semillas de maíz.

BOE-A-2011-15170

Plantas forrajeras. Reglamento técnico de control y certificación
Orden ARM/2554/2011, de 21 de septiembre, de corrección de errores de la Orden
ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento técnico
de control y certificación de semillas de plantas forrajeras.

BOE-A-2011-15171

Plantas oleaginosas. Reglamento técnico de control y certificación
Orden ARM/2555/2011, de 21 de septiembre, de corrección de errores de la Orden
ARM/3371/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento técnico
de control y certificación de semillas de plantas oleaginosas.

BOE-A-2011-15172

Plantas textiles. Reglamento técnico de control y certificación
Orden ARM/2556/2011, de 21 de septiembre, de corrección de errores de la Orden
ARM/3372/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento técnico
de control y certificación de semillas de plantas textiles.

BOE-A-2011-15173

Sorgo. Reglamento técnico de control y certificación
Orden ARM/2557/2011, de 21 de septiembre, de corrección de errores de la Orden
ARM/3374/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento técnico
de control y certificación de semillas de sorgo.

BOE-A-2011-15174

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Elecciones locales
Real Decreto 1309/2011, de 26 de septiembre, por el que se convocan elecciones
locales parciales 2011.

BOE-A-2011-15175

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 13 de septiembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Adolfo Prego de Oliver y Tolivar.

BOE-A-2011-15176

cve: BOE-S-2011-232

A. Nombramientos, situaciones e incidencias
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/2558/2011, de 19 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1618/2011, de 9 de
junio.

BOE-A-2011-15177

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
Real Decreto 1310/2011, de 26 de septiembre, por el que se renueva a doña María
Teresa Gálvez Díez como asistente del Miembro Nacional de Eurojust.

BOE-A-2011-15178

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos
Real Decreto 1311/2011, de 26 de septiembre, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Capitán de Navío don
Antonio Sánchez Godínez.

BOE-A-2011-15179

Orden DEF/2559/2011, de 16 de septiembre, por la que se promueve al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un
alumno.

BOE-A-2011-15180

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Orden EDU/2560/2011, de 14 de septiembre, por la que a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se retrotraen los
efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, a doña
María Belén Díaz Beato.

BOE-A-2011-15181

Orden EDU/2561/2011, de 14 de septiembre, por la que a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se retrotraen los
efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, a doña
María Pastora Ortega Bizcocho.

BOE-A-2011-15182

Orden EDU/2562/2011, de 14 de septiembre, por la que a propuesta del
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Aragón, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, a
doña Marta Bueno Huerta.

BOE-A-2011-15183

Orden EDU/2563/2011, de 14 de septiembre, por la que a propuesta del
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a
los seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Orden de 3 de abril
de 2009.

BOE-A-2011-15184

Orden EDU/2564/2011, de 16 de septiembre, por la que a propuesta de la
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de
Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 9 de abril de 2008.

BOE-A-2011-15185

Orden EDU/2565/2011, de 20 de septiembre, por la que a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en ejecución
de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionario de carrera
del Cuerpo de Maestros, a don José Manuel Mallofret Jiménez.

BOE-A-2011-15186
cve: BOE-S-2011-232

Nombramientos
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Comunicación, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 12 de abril de 2011.

BOE-A-2011-15187

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Carlos Santos Paz.

BOE-A-2011-15188

B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 7 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-15189

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
Premios
Orden DEF/2566/2011, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Orden
DEF/2075/2011, de 11 de julio, por la que se concede el premio "Fidel Pagés Miravé"
en su cuarta convocatoria.

BOE-A-2011-15190

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado
Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de
Obligaciones del Estado celebradas el día 15 de septiembre de 2011.

BOE-A-2011-15191

Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
concede la autorización nº 450 para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria a Banco Mare Nostrum, SA.

BOE-A-2011-15192

Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
cancela la autorización nº 224 para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria correspondiente a Caja de Ahorros de Galicia.

BOE-A-2011-15193

Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
convalida la autorización nº 68 para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria correspondiente a Caja de Ahorros de Vigo, Ourense y PontevedraCaixanova respecto a la nueva denominación de Caja de Ahorros de Galicia, Vigo,
Ourense y Pontevedra-Novacaixagalicia.

BOE-A-2011-15194
cve: BOE-S-2011-232

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Condecoraciones
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se concede la
Medalla de Oro al Mérito de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, a don Ángel Díez de Frutos.

BOE-A-2011-15195

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se concede la
Medalla de Oro al Mérito de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, a don Gerardo Calzón Calzón.

BOE-A-2011-15196

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se concede la
Medalla de Oro al Mérito de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, a don Isidro Pinilla Lezcano.

BOE-A-2011-15197

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica la modificación y prórroga del Convenio de
colaboración con la Junta de Castilla y León, para la ejecución de proyectos de
deslinde, amojonamiento y señalización de la Cañada Real Burgalesa en su trayecto
por las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid.

BOE-A-2011-15198

Ganado bovino
Resolución de 30 de agosto de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, por la que se publica la de 29 de agosto de 2011, por la que se
aprueba el programa de mejora de la raza bovina Tudanca.

BOE-A-2011-15199

Ganado bovino. Libro genealógico
Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, por la que se publica la de 12 de agosto de 2011, por la que se
aprueba la reglamentación específica del libro genealógico de la raza bovina
Pirenaica.

BOE-A-2011-15200

Sociedades agrarias de transformación
Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se publica la disolución con liquidación de la
Sociedad Agraria de Transformación nº 394-CV Xeresa Citrinova.

BOE-A-2011-15201

Subvenciones
Orden ARM/2567/2011, de 16 de septiembre, por la que se convocan, para el año
2011, subvenciones a titulares de explotaciones agrarias, que faciliten datos
estadísticos y contables.

BOE-A-2011-15202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Real Decreto 1325/2011, de 26 de septiembre, por el que se concede el ingreso en
la Real Orden del Mérito Deportivo, con la categoría de Gran Cruz, a don Vicente del
Bosque González.

BOE-A-2011-15203

Real Decreto 1326/2011, de 26 de septiembre, por el que se concede el ingreso en
la Real Orden del Mérito Deportivo, con la categoría de Gran Cruz, a don Gervasio
Deferr Ángel.

BOE-A-2011-15204

cve: BOE-S-2011-232
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BOE-A-2011-15205

Exhumaciones. Protocolo de actuación
Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Estado del Protocolo de actuación en
exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura.

BOE-A-2011-15206

Subvenciones
Orden PRE/2569/2011, de 16 de septiembre, por la que se amplía el plazo de
concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas
de la guerra civil y del franquismo, convocadas por Orden PRE/809/2011, de 4 de
abril.

BOE-A-2011-15207

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Premios
Orden CIN/2570/2011, de 23 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño.

BOE-A-2011-15208

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 26 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 26 de septiembre de 2011,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2011-15209

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AVILÉS

BOE-B-2011-30733

BARCELONA

BOE-B-2011-30734

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

BOE-B-2011-30735

TERUEL

BOE-B-2011-30736

A CORUÑA

BOE-B-2011-30737

A CORUÑA

BOE-B-2011-30738

ALICANTE

BOE-B-2011-30739

ALICANTE

BOE-B-2011-30740

ALICANTE

BOE-B-2011-30741

ALICANTE

BOE-B-2011-30742

ALICANTE

BOE-B-2011-30743

ÁVILA

BOE-B-2011-30744

ÁVILA

BOE-B-2011-30745

BARCELONA

BOE-B-2011-30746

cve: BOE-S-2011-232

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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BARCELONA

BOE-B-2011-30747

BARCELONA

BOE-B-2011-30748

BARCELONA

BOE-B-2011-30749

BARCELONA

BOE-B-2011-30750

BARCELONA

BOE-B-2011-30751

BURGOS

BOE-B-2011-30752

BURGOS

BOE-B-2011-30753

CÁDIZ

BOE-B-2011-30754

CÁDIZ

BOE-B-2011-30755

CÁDIZ

BOE-B-2011-30756

CÓRDOBA

BOE-B-2011-30757

GIRONA

BOE-B-2011-30758

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2011-30759

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2011-30760

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2011-30761

LOGROÑO

BOE-B-2011-30762

MADRID

BOE-B-2011-30763

MADRID

BOE-B-2011-30764

MADRID

BOE-B-2011-30765

MURCIA

BOE-B-2011-30766

MURCIA

BOE-B-2011-30767

MURCIA

BOE-B-2011-30768

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2011-30769

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2011-30770

PONTEVEDRA

BOE-B-2011-30771

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2011-30772

SEVILLA

BOE-B-2011-30773

SEVILLA

BOE-B-2011-30774

SEVILLA

BOE-B-2011-30775

SEVILLA

BOE-B-2011-30776

VALENCIA

BOE-B-2011-30777

VALENCIA

BOE-B-2011-30778

VIGO

BOE-B-2011-30779

ZARAGOZA

BOE-B-2011-30780

MADRID

BOE-B-2011-30781

SEVILLA

BOE-B-2011-30782

SEVILLA

BOE-B-2011-30783

cve: BOE-S-2011-232

JUZGADOS DE LO SOCIAL
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TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2011-30784

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de septiembre de 2011,
por el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de
suministro de carburante para los vehículos del Parque Móvil del Congreso de los
Diputados.

BOE-B-2011-30785

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
123/11.-Alquiler de autobuses para el transporte discrecional de viajeros.

BOE-B-2011-30786

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos del Mando de
Ingenieros. Objeto: Adquisición de material de construcción. Expediente:
2.0938.2011.0059.00.

BOE-B-2011-30787

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Armamento y
Material. Objeto: Adquisición de 18 estaciones de armas de accionamiento remoto
(RCWS) "Mini Samson" para su integración en vehículos blindados tipo Pelotón RG31 MK 5E para misiones de operaciones de paz. (Fase 3). Expediente:
1003011002200.

BOE-B-2011-30788

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Personal. Objeto: Servicio de limpieza. Expediente: 15/11.

BOE-B-2011-30789

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por el
que se publica la licitación de las Obras de rehabilitación por realojo de dos viviendas
sitas en C/ Arcipreste de Hita, n.º 3, y C/ Andrés Torrejón, n.º 18, en Madrid.

BOE-B-2011-30790

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por el
que se publica la licitación de las Obras de demolición de viviendas en c/ Nopalera,
núms. 24 y 26 (Col. Militar de Campamento) y demolición parcial de vivienda en c/
Verdolaga, n.º 3 (Col. Militar Arroyo Meaque), en Madrid.

BOE-B-2011-30791

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Dirección General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda por la que se hace público el desistimiento del
procedimiento de adjudicación correspondiente al Expediente número
03/07/2011/SG.

BOE-B-2011-30792

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Obra para la instalación y puesta en marcha de un cinemómetro de velocidad media
en la carretera AP-66, túnel de Barrios (León). Expediente: 0100DGT19133.

BOE-B-2011-30793

Anuncio de desistimiento de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
remodelación del sistema de comunicaciones vídeo/datos de las matrices de vídeo y
submatrices con protocolo propietario DIT-24.09 de los Centros de Gestión de
Tráfico de A Coruña, Sevilla y Zaragoza al homologado por la DGT. Expediente:
0100DGT19303.

BOE-B-2011-30794

cve: BOE-S-2011-232

MINISTERIO DEL INTERIOR
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público la
formalización del contrato de servicios de mantenimiento de las zonas ajardinadas
existentes en las zonas portuarias.

BOE-B-2011-30795

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional. Objeto: Suministro de estaciones digitales para la Red Sísmica Nacional.
Expediente: 11.073.

BOE-B-2011-30796

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto:
Ejecución de firmes en la conexión entre la autovía A-22 y la carretera N-240, entre
el enlace de Siétamo de la A-22 y el p.k. 198,452 de la carretera N-240, en el término
municipal de Siétamo. Provincia de Huesca. Expediente: 103-11-HU.

BOE-B-2011-30797

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto:
Ejecución de firmes en una glorieta en la carretera N-240, entre los puntos
kilométricos 198,227 y 198,641, en el término municipal de Siétamo. Provincia de
Huesca. Expediente: 104-11-HU.

BOE-B-2011-30798

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto:
Gunitado de los túneles de Escales n.º 1 al n.º 3. Carretera N-230, tramo: p.k.
108+167 al p.k. 109+616. Expediente: 105-11-HU.

BOE-B-2011-30799

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto:
Estabilización de taludes en vía ciclista en la carretera N-123a, p.k. 24,000 al p.k.
29,000. Tramo: Presa de Barasona-Graus. Provincia de Huesca. Expediente: 10611-HU.

BOE-B-2011-30800

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas. Objeto: Obras de rehabilitación de los baños árabes (Palacio
de los Condes de Villardompardo) para centro de interpretación de rutas turísticas,
en Jaén. Expediente: 020000002367.

BOE-B-2011-30801

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se anuncia la licitación
del procedimiento abierto, criterio del precio más bajo conforme a un único criterio de
adjudicación para la ejecución del Proyecto de "Infraestructura básica para la red de
tuberías de la Dársena Sur. Fase I: 1.ª alineación contradique".

BOE-B-2011-30802

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de septiembre de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la redacción del proyecto de traslado del centro de telecomunicaciones de
Atocha (CTA). Nuevo complejo ferroviario de Atocha.

BOE-B-2011-30803

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional. Objeto: Organización y realización de un programa de
inmersión lingüística en lengua inglesa para centros educativos seleccionados por el
Ministerio de Educación en colaboracíón con distintas Comunidades Autónomas
durante el otoño del 2011 (expediente 110018). Expediente: INMERSION2011.

BOE-B-2011-30804

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se anuncia la formalización del contrato del servicio de reconocimientos médicos
correspondiente al procedimiento abierto n.º 9/11.

BOE-B-2011-30805

cve: BOE-S-2011-232
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Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por el que
se anuncia la formalización del contrato del servicio de gestión y organización de
grupos de trabajo, correspondiente al Procedimiento Abierto n.º 8/11.

BOE-B-2011-30806

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace pública la
formalización del contrato correspondiente al procedimiento negociado de
suministros para la actualización de licencias Adabas/Natural para el nuevo sistema
IBM Z/10 EC2097 E26 705 con destino a los Servicios Centrales.

BOE-B-2011-30807

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace pública la
formalización del contrato correspondiente al procedimiento negociado de servicios
de mantenimiento de software en el entorno Adabas/Natural con destino a las
dependencias del Organismo.

BOE-B-2011-30808

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se acuerda la formalización del contrato del servicio de
vigilancia, conexión a central receptora de alarmas con custodia de llaves y servicio
de revisión, retimbrado y recarga de equipos de extinción de incendios en la sede de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga,
Administraciones y URES dependientes de la misma y Oficina Integral de la
Seguridad Social de Coín y Ronda para el período 1 de enero de 2012 a 31 de enero
de 2013.

BOE-B-2011-30809

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
licitación del procedimiento número 2011/12, para la contratación de un servicio de
conserjería y vigilancia en la finca patrimonial sita en la calle Fuencarral, n.º 77, de
Madrid, por el periodo febrero de 2012 a enero de 2014.

BOE-B-2011-30810

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Cádiz sobre
formalización del contrato para el servicio de vigilancia de la Casa del Mar de Cádiz y
conexión de alarmas a central receptora y acuda para el resto de los locales
dependientes de la Dirección Provincial durante 2012.

BOE-B-2011-30811

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente n.º 60/VC-68/11, tramitado para la
contratación de los servicios de carácter informático necesarios para tareas de
mantenimiento y desarrollo de microinformática y redes de área local del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, para un período de 24 meses.

BOE-B-2011-30812

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de corrección de fechas de la Junta de Contratación de los Servicios
Comunes y la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, del procedimiento abierto para el servicio de limpieza y cocina del
Centro Nacional de Capacitación de San Fernando de Henares. Expediente: VC2012/23M.

BOE-B-2011-30813

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de licitación de la Gerencia del Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP). Objeto: Servicio de limpieza en diversas dependencias del Instituto Nacional
de Administración Pública. Expediente: 20110063.

BOE-B-2011-30814

MINISTERIO DE CULTURA
BOE-B-2011-30815
cve: BOE-S-2011-232

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la formalización del
contrato del procedimiento abierto para el servicio de transporte de libros y
documentación bibliográfica desde la Subdirección General de Promoción del Libro,
la Lectura y las Letras Españolas, situada en Madrid, con destino a diferentes
Centros Culturales, Instituciones y Bibliotecas Públicas, así como de material
promocional para Ferias del Libro de carácter nacional, en todo el territorio
peninsular, insular, Ceuta y Melilla. (110020-J).
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 22/11, para
la contratación del suministro de gas natural para los Servicios Centrales del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales y Centros de Madrid.

BOE-B-2011-30816

Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se convoca concurso para la licitación
pública de un servicio para la organización, coordinación e impartición de cursos de
formación en igualdad de oportunidades en la modalidad on-line, para su ejecución
en 2011 y 2012 en el marco del programa Escuela Virtual de Igualdad. Expediente
11CO0006.

BOE-B-2011-30817

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 16 de septiembre de
2011, de formalización de contrato del procedimiento abierto "Edición, maquetación,
impresión y distribución del Boletín Geológico y Minero". Años 2011, 2012, 2013 y
2014.

BOE-B-2011-30818

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro de un citómetro de flujo
para el Departamento de Biotecnología del INIA. Expediente: PA 11/270.

BOE-B-2011-30819

Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España para la licitación de los servicios
de limpieza diaria en las dependencias del Instituto Geológico y Minero de España
en Madrid, calle Ríos Rosas, 23, Cristobal Bordiú, 34 (cuerpo posterior del edificio de
Ríos Rosas, 23), despachos, laboratorios y naves de la calle Calera, 1 Y 2, de Tres
Cantos (Madrid), durante el año 2012.

BOE-B-2011-30820

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "tubos de extracción para Hospital Donostia y Comarcas".

BOE-B-2011-30821

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "contratación de acuerdo ELA de licencias VMWARE de
Osakidetza".

BOE-B-2011-30822

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación de la prestación
de servicios para el centro integrador de servicios al usuario corporativo de
Osakidetza.

BOE-B-2011-30823

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "suministro de sala de
hemodinámica digital en Hospital de Cruces (OS66)".

BOE-B-2011-30824

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para el Servicio de mantenimiento de
la instalación eléctrica de baja tensión para el Hospital Universitari Vall d'Hebron.

BOE-B-2011-30825

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Consorci del Laboratori
Intercomarcal de d'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf para la adjudicación del contrato
del servicio de limpieza integral diaria y la compra de material de limpieza de las
diferentes sedes de los laboratorios del Consorci del Laboratori Intercomarcal de
d'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.

BOE-B-2011-30826

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Consorci del Laboratori
Intercomarcal de d'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf para la adjudicación del contrato
del servicio de suministro de contenedores, recogida, transporte y eliminación de los
residuos sanitarios del Grupo III y IV del Consorci del Laboratori Intercomarcal de
d'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.

BOE-B-2011-30827

cve: BOE-S-2011-232
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Resolución del 28 de junio de 2011 de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia por la que se hace
pública la formalización del contrato, sujeto a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de análisis, diseño y desarrollo
de los portales y contenidos internet e intranet de la Xunta de Galicia (Expediente
05/2011).

BOE-B-2011-30828

Anuncio de la Resolución del 28 de junio de 2011 de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia por la que se hace
pública la formalización del contrato, sujeto a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, del suministro e instalación del
equipamiento de comunicaciones para la readaptación de la malla troncal de la red
corporativa de la Xunta de Galicia (Expediente 07/2011).

BOE-B-2011-30829

Anuncio de la Resolución del 21 de junio de 2011, de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se hace
pública la formalización del contrato, sujeto a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, del suministro e instalación del
equipamiento de comunicaciones para la mejora del Centro de Proceso de Datos de
la Xunta de Galicia. (Expediente 14/2011).

BOE-B-2011-30830

Anuncio de la Resolución del 26 de mayo de 2011, de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se hace
pública la formalización del contrato, sujeto a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de desarrollo del portal del
empleado público de la Xunta de Galicia. (Expediente 19/2011).

BOE-B-2011-30831

Anuncio de la Resolución del 14 de julio de 2011 de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia por la que se hace
pública la formalización del contrato, sujeto a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de mantenimiento e
implantación de diversas aplicaciones transversales (Expediente 43/2011).

BOE-B-2011-30832

Anuncio de la Resolución del 28 de junio de 2011, de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se hace
pública la formalización del contrato, sujeto a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, del suministro de sistemas de alimentación
ininterrumpida para los armarios de comunicaciones de planta y centros con telefonía
IP de la red corporativa de la Xunta de Galicia. (Expediente 13/2011).

BOE-B-2011-30833

Anuncio de la Resolución del 18 de agosto de 2011, de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se hace
pública la formalización del contrato, sujeto a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de soporte especializado a los
sistemas audiovisuales de la Administración de Justicia en el contexto del Plan
Senda 2014 (Expediente 40/2011).

BOE-B-2011-30834

Anuncio de la Resolución del 18 de agosto de 2011, de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se hace
pública la formalización del contrato, sujeto a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de evolución y mantenimiento
del sistema de gestión de personal de la Xunta de Galicia, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia
2007-2013. (Expediente 42/2011).

BOE-B-2011-30835

Resolución de 22 de agosto de 2011, de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio
de restauración del Hospital Meixoeiro, mediante procedimiento abierto, multicriterio
y tramitación ordinaria.

BOE-B-2011-30836
cve: BOE-S-2011-232
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Resolución de 22 de agosto de 2011, de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio
de gestión de residuos y suministro sucesivo de contenedores, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
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BOE-B-2011-30837

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 9 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Tecnologías
para Hacienda y la Administración Electrónica de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se publica la formalización del contrato del servicio
de soporte técnico y mantenimiento de plataformas y sistemas de gobierno
electrónico de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2011-30838

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba,
de 25 de agosto de 2011, por la que se hace pública la formalización de los contratos
del expediente de servicio de limpieza en centros docentes públicos provincia de
Córdoba para el curso escolar 2011/2012.

BOE-B-2011-30839

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga,
por el que se hace pública la participación financiera de la Unión Europea en los
anuncios de licitación y adjudicación del contrato que se indica.

BOE-B-2011-30840

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del servicio en materia de seguimiento de los planes de calidad del aire
en Andalucía.

BOE-B-2011-30841

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación de "Obra para la ejecución del punto limpio de Castro del Río
(Córdoba)".

BOE-B-2011-30842

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación de "Proyecto y obra de construcción de la reposición de conducción
desde la captación existente en Río Chico hasta el nuevo depósito, en el T.M. de
Soportújar (Granada)".

BOE-B-2011-30843

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación de "Servicio en materia de desarrollo y elaboración de estudios
específicos como complemento a los planes de calidad del aire en Andalucía".

BOE-B-2011-30844

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se anuncia
licitación del expediente CS/1100267203/11/PA, "Cobertura quirúrgica desechable
para varios servicios del Hospital.

BOE-B-2011-30845

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 9 de septiembre de 2011 de la Consejería de Sanidad, tramitado por la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por el que
se convoca procedimiento abierto y tramitación anticipada: 51/S/12/SU/CO/A/0001
(suministro de fungibles para diálisis y la cesión del equipamiento necesario).

BOE-B-2011-30846

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación en el B.O.E. la formalización del contrato de

BOE-B-2011-30847

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Norte-Hospital Universitario Infanta Sofía, por la que se hace pública la
licitación del expediente: "Suministro mediante arrendamiento con opción de compra
de un sistema de almacenamiento y dispensación de fármacos".

BOE-B-2011-30848

cve: BOE-S-2011-232
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Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Norte-Hospital Universitario Infanta Sofía, por el que se hace pública la
licitación del expediente de Suministros GCASU1100010 "Suministro de
medicamentos citostáticos".

BOE-B-2011-30849

Resolución de 13 de septiembre de 2011 de la Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Norte-Hospital Universitario Infanta Sofía por la que se hace pública la
licitación del expediente de Suministros GCASU1100008 "Suministro de
medicamentos antibióticos parenterales y vía oral".

BOE-B-2011-30850

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Cuenca por el que se hace pública la formalización del
contrato de prestación del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas del
Instituto Municipal de Deportes.

BOE-B-2011-30851

Anuncio del Ayuntamiento de Molins de Rei de la apertura del nuevo período de
licitación del contrato del servicio de conserjería, limpieza y mantenimiento de las
instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2011-30852

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que se anuncia la
contratación del equipamiento del Palau dels Osset en Forcall.

BOE-B-2011-30853

Anuncio de la Diputación Provincial de Pontevedra relativo al procedimiento abierto
para la contratación del sistema corporativo de impresión y digitalización para la
Diputación de Pontevedra.

BOE-B-2011-30854

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de limpieza del Polideportivo Infanta Cristina.

BOE-B-2011-30855

Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Gerencia del Distrito de Arganzuela
del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la formalización del contrato
administrativo especial denominado "Fiestas de la Melonera año 2011". Expediente
número 102/2011/02511.

BOE-B-2011-30856

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de suministro de combustible destinado a vehículos de
titularidad municipal.

BOE-B-2011-30857

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del "Acuerdo marco para las intervenciones
en ejecución subsidiaria, actuaciones de emergencia, adopción de medidas de
seguridad y reparaciones de emergencia en edificios municipales en el término
municipal de Madrid".

BOE-B-2011-30858

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato "Honorarios de
redacción del proyecto básico de la nueva Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Sevilla".

BOE-B-2011-30859

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato "Suministro en
régimen de alquiler de 8.300 ordenadores portátiles para alumnos de nuevo ingreso".

BOE-B-2011-30860

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autonóma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de arrendamiento, por 4
años, de equipos informáticos portátiles para el PDI.

BOE-B-2011-30861

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de arrendamiento por
cuatro años, de diversos equipos informáticos para aulas de informática, PAS y PDI.

BOE-B-2011-30862

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de servicios auxiliares en
el Colegio Mayor Universitario "Juan Luis Vives".

BOE-B-2011-30863

cve: BOE-S-2011-232
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Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato del servicio de
restauración en el Colegio Mayor Universitario "Juan Luis Vives".

BOE-B-2011-30864

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca la licitación del servicio de mantenimiento y reparación de los equipos
electrónicos y programas de la red inalámbrica de la Universidad.

BOE-B-2011-30865

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaria de Don Gonzalo García-Manrique y García Da Silva sobre
subasta notarial de vivienda en Jerez de la Frontera.

BOE-B-2011-30866

Anuncio de la notaría de doña María Esther Vallejo Vega de Jerez de la Frontera
sobre subasta notarial.

BOE-B-2011-30867

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad y
recogida, transporte y manipulado de fondos.

BOE-B-2011-30868

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de explotación comercial
de los soportes estáticos de las paradas del tranvía de Tenerife (muppies).

BOE-B-2011-30869

Anuncio de la Notaría de Don José Ramón Ordiales Martínez de subasta de finca
sita en Madrid.

BOE-B-2011-30870

Resolución de fecha 19 de septiembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: BCN 1035/11. Título: Servicio
de operación y mantenimiento de los equipos reguladores de corriente constante del
aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2011-30871

Edicto de don Eduardo María García Serrano, Notario de Fuenlabrada, de
convocatoria de subasta para venta extrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2011-30872

Anuncio del Notario de Almería, don Juan de Mota Salvador, de subasta en
procedimiento extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2011-30873

Anuncio de subasta notarial ante don Francisco Javier López Cano, Notario del
Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Sevilla.

BOE-B-2011-30874

Anuncio de la notaría de doña María Jesús Lacruz Pérez sobre subasta en
procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2011-30875

Corrección de errores del anuncio de "Promoción de Viviendas, Infraestructuras y
Logística, S.A." Unipersonal (PROVILSA) por el que se hace pública la licitación, por
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, para la contratación del suministro
de 30 sílos de Fundente con capacidad para 100 toneladas.

BOE-B-2011-30876

Anuncio Notaria Alicia Pérez Villadoniga de Mieres subasta en venta extrajudicial.

BOE-B-2011-30877

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica a los interesados las resoluciones de
esta Subdirección recaídas en cada uno de los expedientes que se indican.

BOE-B-2011-30878

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 22 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2011-30879
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Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2011-30880

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

BOE-B-2011-30881

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
sobre notificaciones relativas a los procedimientos sancionadores que a continuación
se relacionan.

BOE-B-2011-30882

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada
a "Futuna Blue España, S.A.".

BOE-B-2011-30883

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2011-30884

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

BOE-B-2011-30885

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resoluciones sancionadoras y liquidaciones practicadas.

BOE-B-2011-30886

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica la resolución del expediente sancionador número 4/11.

BOE-B-2011-30887

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica el inicio del expediente sancionador núm. 13/11.

BOE-B-2011-30888

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-2011-30889

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

BOE-B-2011-30890

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-2011-30891

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía por el que
se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa de la
instalación hidroeléctrica de 3.538 kW e infraestructuras de evacuación asociada,
ubicada en el término municipal de Zorita. Expediente GE-M/50/11.

BOE-B-2011-30892
cve: BOE-S-2011-232

Núm. 232

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232

Martes 27 de septiembre de 2011

Pág. 3622

Anuncio del Servicio del Ordenación Industrial de Cáceres sobre convocatoria de
actas previas a la ocupación. Nueva LAMT 20 kV, de enlace Toril-Serrejón, AT-7880,
de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.

BOE-B-2011-30893

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

BOE-B-2011-30894

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Filosofía.

BOE-B-2011-30895

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Antropóloga Social
y Cultural.

BOE-B-2011-30896

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica.

BOE-B-2011-30897

Anuncio de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2011-30898

Anuncio de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título de
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2011-30899

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

BOE-B-2011-30900

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-30901

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BYP EUROPA, FI

BOE-B-2011-30902

(FONDO ABSORBENTE)
NEUTRAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA

BOE-B-2011-30903

EDM AHORRO, FI

BOE-B-2011-30904

(FONDO ABSORBENTE)
HEDWING INVESTMENT SICAV, S.A.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)
VENTURE GLOBAL, F.I.

BOE-B-2011-30905

(FONDO ABSORBENTE)
JASOCA SICAV, S.A.
Y VALBORSA SICAV, S.A.

cve: BOE-S-2011-232
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