Madrid, España – 7 de Noviembre 2011

Reporte Económico del Boletín Oficial del Estado
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.
Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Dirección General de Ordenación del Juego,
por la que se crea el registro electrónico de la Comisión Nacional del Juego y se establecen
los requisitos generales para su aplicación a determinados procedimientos. (Ver más)
Servicios públicos. Acceso electrónico.
Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Dirección General de Ordenación del Juego,
por la que se crea la Sede Electrónica de la Comisión Nacional del Juego. (Ver más)
Deuda del Estado.
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres
y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 28 de octubre de 2011. (Ver más)
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instalaciones eléctricas.
Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la línea aérea de transporte de
energía eléctrica a 400 kV, simple circuito, de entrada y salida en la subestación de Ludrio
de la línea Montearenas-Puentes de García Rodríguez, en el término municipal de Castro de
Rei, en la provincia de Lugo y se declara, en concreto, su utilidad pública. (Ver más)

Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la subestación a 400 kV,
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denominada "Ludrio", en el término municipal de Castro de Rei, en la provincia de Lugo y
se declara, en concreto, la utilidad pública. (Ver más)

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas
Orden ARM/2996/2011, de 27 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación del coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria para nuevos préstamos, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
ARM/1428/2011, de 25 de mayo. (Ver más)
Seguros agrarios combinados.
Orden ARM/2997/2011, de 26 de octubre, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas comprendido en el Plan 2011
de Seguros Agrarios Combinados. (Ver más)
Subvenciones.
Resolución de 24 de octubre de 2011, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
publican las subvenciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios europeos del
FEAGA-FEADER. (Ver más)

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid, por
el que se publica la formalización del contrato del procedimiento abierto 28/VC-113/11
para la contratación de los servicios de transporte con conductor, traslado de mobiliario,
enseres y trabajos de peonaje (mozos) de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, desde 1 de septiembre de 2011 a 31 de agosto de 2012.
(Ver más)

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 modificación
del proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante.
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Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Crevillente-San Isidro". (Ver más)

Valenciana-Región

de

Murcia.

Tramo:

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico del Complementario
del Proyecto de Construcción de la Plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad de Levante. Madrid – Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana – Región de
Murcia. Tramo: Albacete – Variante de Alpera. Fase I.". (Ver más)
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