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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Auditoría de Cuentas. Tasas

Orden EHA/328/2011, de 16 de febrero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación y pago de la Tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12
de julio, de Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2011-3343

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Orden de 9 de febrero de 2011, por la que se destina a los Jueces que se relacionan,
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2011-3344

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/329/2011, de 10 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/3395/2010, de 22 de
diciembre.

BOE-A-2011-3345

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/330/2011, de 9 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EHA/2531/2010, de 24 de septiembre.

BOE-A-2011-3346

MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos

Orden FOM/332/2011, de 14 de febrero, por la que se adecua el nombramiento de
don Rafael Crespo Arce como Subdirector General de Régimen Postal en la
Secretaría General Técnica con motivo de la modificación y desarrollo de la
estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2011-3348

Destinos

Orden FOM/331/2011, de 7 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/3397/2010, de 23 de diciembre.

BOE-A-2011-3347
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/333/2011, de 7 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/3094/2010, de 23 de
noviembre.

BOE-A-2011-3349

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Destinos

Orden SPI/334/2011, de 9 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SAS/2545/2010, de 21 de septiembre.

BOE-A-2011-3350

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/335/2011, de 15 de febrero, por la que se corrigen errores de la Orden
JUS/116/2011, de 18 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación, en los Servicios Comunes Generales.

BOE-A-2011-3351

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden TIN/336/2011, de 15 de febrero, por la que se corrigen errores de la Orden
TIN/1304/2010, de 13 de mayo, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-3352

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3353

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Diputación Provincial de Almería, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3354

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Diputación Provincial de Almería, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3355

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Diputación Provincial de Almería, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3356

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Mancomunidad de Servicios Sociales y
Turismo de Pego, l´Atzúvia y les Valls (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2011-3357

Resolución de 7 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Belchite (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3358

Resolución de 7 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Solana de los Barros
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3359

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Diputación Provincial de A Coruña,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3360
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Resolución de 8 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3361

Resolución de 9 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3362

Resolución de 9 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Puente de Génave (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3363

Resolución de 9 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Taberno (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3364

Resolución de 9 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3365

Resolución de 10 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3366

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 30 de noviembre de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe anual de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2004 y 2005.

BOE-A-2011-3367

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Recursos

Acuerdo de 9 de febrero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 2/514/2010, tramitado en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, contra el Acuerdo de 23 de septiembre de
2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca un
proceso selectivo para provisión de plazas, entre juristas de reconocida competencia
con más de diez años de ejercicio profesional en las materias propias de los órganos
del orden social, del orden contencioso-administrativo o de los órganos con
competencia compartida civil y penal, para el acceso a la Carrera Judicial por la
categoría de Magistrado.

BOE-A-2011-3368

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica el Anexo I de la
de 10 de diciembre de 2009, por la que se aprueba la convocatoria de los programas
de "Becas MAEC-AECID" para ciudadanos españoles para el curso académico
2011-2012.

BOE-A-2011-3369

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Las Rozas n.º 1, por la que se deniega la inscripción de un auto
de adjudicación en procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados.

BOE-A-2011-3370
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Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Palencia, por el que se deniega la inscripción de una sentencia
de divorcio.

BOE-A-2011-3371

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38028/2011, de 9 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Junta de Andalucía
para la financiación de puestos escolares correspondientes al primer ciclo de
educación infantil en la escuela infantil "Cerro Muriano".

BOE-A-2011-3372

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38029/2011, de 11 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Trabajo y
Bienestar de la Junta de Galicia para la financiación del mantenimiento de la escuela
infantil "Grumete" del Ministerio de Defensa en Ferrol.

BOE-A-2011-3373

Datos de carácter personal

Orden DEF/337/2011, de 9 de febrero, por la que se crean y suprimen ficheros de
datos de carácter personal de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

BOE-A-2011-3374

Orden DEF/338/2011, de 9 de febrero, por la que se crean y suprimen ficheros de de
datos de carácter personal del Hospital Central de la Defensa, "Gómez Ulla".

BOE-A-2011-3375

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Bonete. Convenio

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio con el Ayuntamiento de Bonete.

BOE-A-2011-3376

Ayuntamiento de Cubelles. Convenio

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio con el Ayuntamiento de Cubelles.

BOE-A-2011-3377

Ayuntamiento de Manises. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio con el Ayuntamiento de Manises.

BOE-A-2011-3378

Ayuntamiento de Tielmes. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tielmes.

BOE-A-2011-3379

Ayuntamiento de Valencia. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio con el Ayuntamiento de Valencia.

BOE-A-2011-3380

Diputación Provincial de Albacete. Convenio

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio con la Diputación Provincial de Albacete.

BOE-A-2011-3381

Números de identificación fiscal

Resolución de 9 de febrero de 2011, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2011-3382
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se emplaza a los interesados en le procedimiento abreviado 409/2010, seguido
en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4, de Madrid.

BOE-A-2011-3383

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/339/2011, de 21 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Sanders.

BOE-A-2011-3384

Reales Academias

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Real Academia Española, por la que se
convoca la provisión de una vacante de Académico de Número.

BOE-A-2011-3385

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de cesión de datos entre la Tesorería General de la Seguridad
Social y el Servicio Andaluz de Salud sobre autorización de acceso al fichero general
de afiliación.

BOE-A-2011-3386

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de cesión de datos entre la Tesorería General de la Seguridad
Social y el Servicio Navarro de Salud sobre cesión de información.

BOE-A-2011-3387

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publican los acuerdos referentes a la aplicación de la cláusula de
revisión salarial para el año 2010, así como a la aplicación del artículo 36 sobre
condiciones económicas para el año 2011, del Convenio colectivo general de ámbito
estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de
trabajo.

BOE-A-2011-3388

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta en la que se contiene el acuerdo de modificación del
"Acta referente a la adhesión al IV Acuerdo Nacional de Formación Continua por el
sector de la enseñanza privada y constitución de la Comisión Paritaria Sectorial".

BOE-A-2011-3389

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta por la que se aprueban las tablas salariales para el 2011
del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados
de cartón, editoriales e industrias auxiliares.

BOE-A-2011-3390

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de Telefónica
Móviles de España, SAU.

BOE-A-2011-3391

Premios

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se publican los premios concedidos para financiar proyectos de
investigación en el ámbito de la protección social.

BOE-A-2011-3392
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Turismo y
Comercio Interior, por la que se publica la addenda al Convenio de colaboración con
el Gobierno de La Rioja, la Mancomunidad de Desarrollo Turístico de los Valles de
Ocón, Leza, Jubera y Cidacos y la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, para
el desarrollo del Plan de Competitividad Turística Reserva de la Biosfera de La Rioja:
"El Paisaje Humanizado".

BOE-A-2011-3393

Instalaciones eléctricas

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la ampliación del
parque de 400 kv de la subestación a 400/220 denominada "Fausita", en el término
municipal de Cartagena, en la provincia de Murcia, y se declara, en concreto, su
utilidad pública.

BOE-A-2011-3394

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, la modificación de la
línea eléctrica a 220 kV., (SC) Dx derivación a ST Irún de L/ Hernani-Mouguerre
tramo aéreo entre el apoyo nº 41 y el nº 2 en el municipio de Irún, en la provincia de
Guipúzcoa, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-3395

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejoras y
explotación del helipuerto contra incendios forestales en Prado de los Esquiladores,
Cuenca.

BOE-A-2011-3396

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Contratación administrativa

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se establece la composición de la Mesa de Contratación.

BOE-A-2011-3397

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2011 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Gobierno de Aragón en materia de gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2011-3398

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2011 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de
gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2011-3399
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2011 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión a la
Consejería de Sanidad y Dependencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura
en materia de gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2011-3400

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2011 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión a la
Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia para la prestación de funciones de
asesoramiento e informe.

BOE-A-2011-3401

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, en materia de reducción de cargas
administrativas.

BOE-A-2011-3402

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2011 del
Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión a la Gerencia Regional
de Salud de la Comunidad de Castilla y Léon en materia de gestión de prestaciones
sanitarias.

BOE-A-2011-3403

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Convenio marco con la Comunidad Foral de Navarra
para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el
ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2011-3404

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley de Extremadura 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

BOE-A-2011-3405

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/340/2011, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Lo que de Verdad Importa.

BOE-A-2011-3406

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 20 de enero de 2011, del Instituto Nacional del Consumo, por la que
se publican las subvenciones otorgadas a las asociaciones de consumidores y
usuarios de ámbito estatal destinadas a promover el asociacionismo de consumo y la
realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de
los consumidores, en el ejercicio 2010, de acuerdo con las bases reguladoras
aprobadas por Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio.

BOE-A-2011-3407
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se publican las ayudas concedidas durante la anualidad 2010, dentro del
subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada (programa
de Proyectos de Investigación Fundamental del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011).

BOE-A-2011-3408

Comunidades autónomas. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publican los nuevos estatutos que forman parte del Convenio de colaboración
para la creación del Consorcio CIBER para el área temática de enfermedades raras.

BOE-A-2011-3409

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a la entidad
Inversiones Euromar, Sicav, SA y a su Presidente y Consejero Delegado.

BOE-A-2011-3410

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a la
entidad Inbesos, SA.

BOE-A-2011-3411

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/143/2011, de 13 de enero, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de lugar histórico, a
favor de la ermita de Sant Sebastià, en Vic (Osona) y de delimitación de su entorno
de protección.

BOE-A-2011-3412

Resolución CLT/144/2011, de 13 de enero, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del conjunto histórico de Anglès (La Selva).

BOE-A-2011-3413

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Decreto 6/2011, de 4 de febrero, del Consell, por el que se declara bien de interés
cultural inmaterial la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe.

BOE-A-2011-3414

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Conselleria de Cultura y Deporte, por
la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural inmaterial a
favor de la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy.

BOE-A-2011-3415

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la
que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural inmaterial a favor
de la Fiesta de la Santantonada de Forcall.

BOE-A-2011-3416

COMUNIDAD DE MADRID
Prototipos

Resolución de 9 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se cambia la
titularidad y se renueva la autorización de modelo para su uso e instalación en la red
de los interruptores automáticos magnetotérmicos marca "Legrand" a Legrand Group
España, S.L.

BOE-A-2011-3417
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2011-3418

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2011-3419

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2011-3420

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Estadística y Empresa.

BOE-A-2011-3421

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil.

BOE-A-2011-3422

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Psicología de las Organizaciones y del
Trabajo.

BOE-A-2011-3423

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano.

BOE-A-2011-3424

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2011-3425

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2011-3426

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2011-5898

GERNIKA-LUMO BOE-B-2011-5899

GUADALAJARA BOE-B-2011-5900

HUESCA BOE-B-2011-5901

LLEIDA BOE-B-2011-5902

MADRID BOE-B-2011-5903

ZARAGOZA BOE-B-2011-5904

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-5905

A CORUÑA BOE-B-2011-5906

A CORUÑA BOE-B-2011-5907

ALBACETE BOE-B-2011-5908

ALICANTE BOE-B-2011-5909

ALICANTE BOE-B-2011-5910

ALICANTE BOE-B-2011-5911

ALICANTE BOE-B-2011-5912

ALICANTE BOE-B-2011-5913
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ALICANTE BOE-B-2011-5914

BADAJOZ BOE-B-2011-5915

BARCELONA BOE-B-2011-5916

BILBAO BOE-B-2011-5917

BILBAO BOE-B-2011-5918

BURGOS BOE-B-2011-5919

BURGOS BOE-B-2011-5920

GRANADA BOE-B-2011-5921

GRANADA BOE-B-2011-5922

GRANADA BOE-B-2011-5923

GRANADA BOE-B-2011-5924

GRANADA BOE-B-2011-5925

HUELVA BOE-B-2011-5926

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-5927

LLEIDA BOE-B-2011-5928

MADRID BOE-B-2011-5929

MADRID BOE-B-2011-5930

MADRID BOE-B-2011-5931

MADRID BOE-B-2011-5932

MADRID BOE-B-2011-5933

MADRID BOE-B-2011-5934

MADRID BOE-B-2011-5935

MADRID BOE-B-2011-5936

MADRID BOE-B-2011-5937

MADRID BOE-B-2011-5938

MADRID BOE-B-2011-5939

MADRID BOE-B-2011-5940

MADRID BOE-B-2011-5941

MADRID BOE-B-2011-5942

MÁLAGA BOE-B-2011-5943

MÁLAGA BOE-B-2011-5944

MURCIA BOE-B-2011-5945

PAMPLONA BOE-B-2011-5946

PAMPLONA BOE-B-2011-5947

PONTEVEDRA BOE-B-2011-5948

PONTEVEDRA BOE-B-2011-5949

SALAMANCA BOE-B-2011-5950

SEVILLA BOE-B-2011-5951

VALENCIA BOE-B-2011-5952
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VALENCIA BOE-B-2011-5953

VALENCIA BOE-B-2011-5954

VALENCIA BOE-B-2011-5955

VALENCIA BOE-B-2011-5956

VALENCIA BOE-B-2011-5957

VALENCIA BOE-B-2011-5958

VALENCIA BOE-B-2011-5959

ZARAGOZA BOE-B-2011-5960

ZARAGOZA BOE-B-2011-5961

ZARAGOZA BOE-B-2011-5962

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-5963

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2011-5964

SEVILLA BOE-B-2011-5965

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-5966

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-5967

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-5968

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-5969

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 25 de enero de 2011, por
la que se adjudica definitivamente el contrato de suministro de material de escritorio
para el Congreso de los Diputados.

BOE-B-2011-5970

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la formalización de un
contrato de servicios de comunicación y publicidad de la actividad del Centro del
Instituto Cervantes de Tokio (Japón).

BOE-B-2011-5971

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la formalización de un
contrato de servicios docentes extraordinarios para el Centro del Instituto Cervantes
en Rabat (Marruecos).

BOE-B-2011-5972
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de armarios de características especiales para el centro de
proceso de datos que se construye en la sede del Ministerio en la calle Luis Cabrera.

BOE-B-2011-5973

Anuncio de la Junta de Contratación por el que se hace pública la formalización del
contrato para la adquisición de nuevas licencias del sistema gestor de bases de
datos Oracle.

BOE-B-2011-5974

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos del Órgano de Contratación del Arsenal de La
Carraca. Objeto: "Adquisición de repuestos motores intraborda, fueraborda y para
propulsión LCM´S".

BOE-B-2011-5975

Resolución de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por la que se
anuncia la formalización del expediente 903/10. Suministro de material de limpieza,
oficina y consumible de informática.

BOE-B-2011-5976

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Asistencia al Personal del
Ejército de Tierra. Objeto: Contratación de servicios varios. Expediente:
2090720101486.

BOE-B-2011-5977

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Tarragona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de dos fincas urbanas.

BOE-B-2011-5978

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política Interior.
Objeto: Adquisición y distribución de manuales para los miembros de mesas y otros
impresos electorales con motivo de la celebración de Elecciones Locales y
Autonómicas en 2011. Expediente: ELA/04/2011.

BOE-B-2011-5979

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Servicio de atención y control de incidencias en los edificios e instalaciones
del CEDEX". NEC: A10012.

BOE-B-2011-5980

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que anuncia la licitación
del expediente 291/10 (110000730) para la contratación del "suministro de energía
eléctrica de tracción (EET) bienal (2011-2013)", por el procedimiento abierto.

BOE-B-2011-5981

Resolución de fecha 17 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente Número: PLC
67/11. Título: Servicio de asistencia técnica para el asesoramiento estratégico en el
desarrollo e implantación del nuevo modelo de gestión aeroportuario.

BOE-B-2011-5982

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de licitación de la Subsecretaría del Ministerio Industria, Turismo y
Comercio. Objeto: Obras de adaptación al Reglamento baja tensión de la planta baja
a la octava del edificio Pº Castellana, 160, Madrid. Expediente: M11.002.01.

BOE-B-2011-5983

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio
de mantenimiento integral de las instalaciones del Centro Dramático Nacional en
Madrid. (100049).

BOE-B-2011-5984
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Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio
de limpieza de todas las dependencias, instalaciones, mobiliario, objetos
ornamentales, cristaleras y demás elementos ubicados en la sede de la Compañía
de Danza, en el paseo de la Chopera, n.º 4, de Madrid. (100050).

BOE-B-2011-5985

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de 9 de febrero de 2011, de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la
que se hace pública la formalización del contrato del concurso público para la
adquisición de carnes y embutidos para el Hospital "Donostia".

BOE-B-2011-5986

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del servicio "Manipulado, personalización
y distribución de documentos".

BOE-B-2011-5987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro de utensilios de limpieza para
centros penitenciarios (JU-157/10-JU 2010 1115).

BOE-B-2011-5988

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro de detergentes y productos
químicos para la limpieza de centros penitenciarios (JU-158/10-JU 2010 977).

BOE-B-2011-5989

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento de
instalaciones en el Centro Penitenciario Brians 2 (JU-29/10 JU 2009 3704).

BOE-B-2011-5990

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento de
diversos edificios judiciales de Barcelona norte, Barcelona sur, Girona y Servicios
Centrales de Barcelona (JU-35/10 JU 2009 3687).

BOE-B-2011-5991

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento integral
de diversos centros educativos de Justicia Juvenil (JU-65/10 JU 2009 3994).

BOE-B-2011-5992

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación del suministro de material de incontinencia mediante procedimiento
abierto, expediente 11SM0008P.

BOE-B-2011-5993

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de suministros hospitalarios, mediante procedimiento abierto,
expediente 11SM0059P.

BOE-B-2011-5994

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 10 de enero de 2011, de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo (CHUVI), por la que se hace pública la formalización del
contrato para el suministro sucesivo de prótesis de Traumatología.

BOE-B-2011-5995

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro para la adquisición de carros con destino a diversos servicios del Hospital
Lucus Augusti (AB-SER2-10-013).

BOE-B-2011-5996

Resolución de 4 de enero de 2011 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación, sujeta a
regulación armonizada, del servicio de transporte y reparto de comidas y cenas
mediante procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende
de juicios de valor. Referencia AB-CHC1-11-015.

BOE-B-2011-5997
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Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección Gerencia de Atención Primaria
de Lugo, por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria y anticipado de gasto, del servicio de limpieza de distintos
centros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Lugo.

BOE-B-2011-5998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de adquisición e implantación de una
infraestructura de consolidación y virtualización de servidores.

BOE-B-2011-5999

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública "Hospital de Poniente" por la que se publica adjudicación definitiva del
Suministro de prótesis de traumatología. PA 9/10.

BOE-B-2011-6000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente nº: 15-3-2.01-0008/2011, de
Material de endoscopia.

BOE-B-2011-6001

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas por la que se
convoca licitación pública para la asistencia técnica y soporte a usuarios en los
servicios centrales y territoriales de la Consellería de Justicia y Administraciones
Públicas.

BOE-B-2011-6002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la que se anuncia
formalización del procedimiento abierto, para la adquisición de determinación de
hemoglobina predonación para el Banco Regional de Sangre, expediente
CS/02/007/10/PA.

BOE-B-2011-6003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-salut) por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de limpieza de la sede del Servicio de
Salud y locales que pertenecen al Servicio de Salud.

BOE-B-2011-6004

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 24 de enero de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato del suministro de implantes: Prótesis de hombro para el
Servicio de Traumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2011-6005

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Gerencia del Hospital Clínico "San
Carlos", por la que se adjudica con carácter definitivo el procedimiento abierto, con
criterio precio, para la contratación del suministro de material fungible para
cateterismo diagnóstico y no coronario para la Unidad de Hemodinámica del Servicio
de Cardiología del Hospital Clínico "San Carlos" de Madrid. PA HCSC 2010-0-005.

BOE-B-2011-6006

Resolución de la Dirección-Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón" por la que se convoca licitación pública para la contratación de neceseres
de acogida. Expte. 241/2011, con destino a dicho Centro Sanitario.

BOE-B-2011-6007

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario "La Paz", por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
3/2011, para el servicio de digitalización de expedientes de personal para el Hospital
Universitario "La Paz".

BOE-B-2011-6008
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Resolución de 17 de enero de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario
"Severo Ochoa", por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministros de "Material fungible de hemodiálisis".

BOE-B-2011-6009

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de adjudicación del contrato del servicio de
mantenimiento, conservación, lavado y reposición de contenedores de RSU y
papeleras de propiedad municipal.

BOE-B-2011-6010

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobretat por el que se convoca procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada, para el suministro de carburantes para la
flota de vehículos de los diversos parques móviles municipales.

BOE-B-2011-6011

Resolución de la Junta de Gobierno Local por la que se convoca licitación pública
para el servicio de soporte al órgano interventor, en cumplimiento de las funciones de
control y fiscalización interna de la gestión económica y financiera de las empresas,
entidades públicas empresariales, fundaciones y concesionarios del Ayuntamiento
de Mataró.

BOE-B-2011-6012

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se rectifica error en el pliego de
condiciones del procedimiento abierto aprobado para contratar el servicio de
mantenimiento de la red semafórica y del sistema de control centralizado de tráfico
de la ciudad de Santander.

BOE-B-2011-6013

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se convoca
licitación pública para el suministro y sustitución del alumbrado público en el Paseo
Nuevo de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2011-6014

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Finestrat, por el que se da cuenta de la
formalización del contrato para la prestación del servicio de limpieza de edificios
municipales.

BOE-B-2011-6015

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el suministro de energía eléctrica en baja y media tensión de
las instalaciones del Ayuntamiento.

BOE-B-2011-6016

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios 300/2010/00041,
denominado "Mantenimiento y soporte de los productos de software Vignette".

BOE-B-2011-6017

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación de
obras de mejoras de instalaciones del estadio de fútbol-11 en la ciudad deportiva
oeste de Fuenlabrada.

BOE-B-2011-6018

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato denominado: Organización y desarrollo del "Día del Niño
del Distrito de Tetuán" para el año 2011.

BOE-B-2011-6019

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia rectificación sobre la
licitación para el suministro de materiales de fundición utilizados por el Servicio de
Infraestructura.

BOE-B-2011-6020

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar la asistencia
técnica a la redacción del proyecto constructivo del Tanque de Tormentas de Galindo
y anteproyecto de mejoras en el Colector Lasesarre-Lutxana.

BOE-B-2011-6021

Anuncio del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la isla
de Tenerife por la que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza en
los centros del Consorcio.

BOE-B-2011-6022

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se convoca
licitación pública para el servicio de mejora en la limpieza de diversas zonas de la
ciudad durante los fines de semana y los días festivos.

BOE-B-2011-6023
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Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva por la que se convoca licitación para
contratar la implantación de la plataforma Tic Ayuntamiento Digital para municipios
con población menor a 5.000 habitantes.

BOE-B-2011-6024

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia rectificación sobre la
licitación para el suministro de repuestos y materiales para el mantenimiento de
vehículos y maquinaria municipales.

BOE-B-2011-6025

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de
enajenación de vivienda dúplex nº 81, garaje nº 64 y trastero nº 8 del Conjunto
Residencial Birdie Club, por lotes, sito en la Urb. Golf Río Real del término municipal
de Marbella e integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo, según Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, de fecha 7 de diciembre de 2010.

BOE-B-2011-6026

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato para la prestación del servicio de asistencia técnica de apoyo a los servicios
ofrecidos por el Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2011-6027

Resolución R-850/10 de  la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza en las instalaciones y dependencias
de la misma.

BOE-B-2011-6028

Anuncio de la Universidad de Almería por el que se comunica la adjudicación del
contrato de suministro de un espectrofometro FTIR.

BOE-B-2011-6029

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato para la prestación del servicio de soporte y atención de usuarios de
sistemas, productos y servicios basados en tecnologías informáticas y de
comunicaciones para la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2011-6030

Anuncio del Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid, por el que
se publica la formalización del contrato del procedimiento abierto PA-1/10 "Servicio
de préstamo de bicicletas en la Ciudad Universitaria".

BOE-B-2011-6031

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del Servicio de implementación y puesta en marcha de la II fase de
administración electrónica de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2011-6032

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de suministro con instalación de equipamiento de cafetería y
comedor sito en la Facultad de Medicina (Campus de Cádiz).

BOE-B-2011-6033

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 11 de febrero de 2011, por
la que se anuncia el procedimiento abierto 13/2011 del servicio de prevención ajeno
en las especialidades de medicina del trabajo y de higiene industrial de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

BOE-B-2011-6034

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Nules, de don Fernando Márquez Lerga, sobre venta
extrajudicial.

BOE-B-2011-6035

Corrección de errores del anuncio de subasta notarial de doña Mireia Gil Belenguer,
Notario del Ilustre Colegio de Valencia.

BOE-B-2011-6036

Anuncio de 31 de enero de 2011, de la Notaria de Don José María Quesada
Sánchez, sita en Palos de la Frontera (Huelva) (CP 21810), de subasta en ejecución
extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2011-6037

Anuncio de la Notaría de don Gustavo Fernández Fernández, sobre subasta notarial
de una finca.

BOE-B-2011-6038

Anuncio de subasta notarial del Notario Don Fernando González de Vallejo
González.

BOE-B-2011-6039
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Anuncio de la Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares por el que se
comunica el procedimiento de contratación de las obras del Edificio de Aulario.

BOE-B-2011-6040

Resolución de CSCVITAE, S.A., por la licitación de un procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento para las instalaciones y equipos no
electromédicos del Centre Integral del Salut CIS Cotxeres, por encargo de
CSCVITAE, S.A.

BOE-B-2011-6041

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Conde de Corbul.

BOE-B-2011-6042

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a don Francisco
Peñuelas González, la resolución de 12 de enero de 2011, de esta Subdirección,
recaída en el expediente número 14950/2009.

BOE-B-2011-6043

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol sobre asistencia
marítima (embarcación de recreo de bandera francesa nombrada "Sonabia").

BOE-B-2011-6044

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de los
expedientes de devolución de la tasa de punto de venta con recargo.

BOE-B-2011-6045

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de
expediente de compensación.

BOE-B-2011-6046

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-2011-6047

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección Económico Administrativa de Aeropuertos Españoles - Aena
relativo a la notificación por comparecencia de liquidaciones de tasas aeroportuarias.

BOE-B-2011-6048

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/334/2010y otros.

BOE-B-2011-6049

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transportes
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expediente IC/1080/2010 y
otros.

BOE-B-2011-6050

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de propuesta de resolución
provisional a Actividades de Mantenimientos y Servicios Industriales del Noroeste,
S.L.

BOE-B-2011-6051

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de Pliego
de Cargos, expediente sancionador n.º 1162/10 incoado a José Grueso Sánchez,
NIF: 06064219Q. Por Incumplimiento de las Condiciones de la Inscripción.

BOE-B-2011-6052
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
cancelación de inscripción de aprovechamiento de aguas.

BOE-B-2011-6053

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2011-6054

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de 8
de febrero de 2011, del deslinde de unos dos mil setecientos quince (2.715) metros
de longitud, comprendido entre el límite con el término municipal de Chilches y la
margen derecha del río Belcaire (tramo Moncófar Sur) en el término municipal de
Moncófar (Castellón). Ref. DES01/07/12/0005.

BOE-B-2011-6055

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de 8
de febrero de 2011, del deslinde del tramo de costa de unos cuatro mil un (4.001)
metros de longitud, comprendido entre el camping "Los Molinos" y la punta de la
Mesa, en los términos municipales de Noja y Arnuero (Cantabria). Ref.
DES01/07/39/0008.

BOE-B-2011-6056

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de 8
de febrero de 2011, del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre
del tramo de costa correspondiente al tramo comprendido entre el puntal de Laredo y
el arroyo Regatón, en el término municipal de Laredo (Cantabria). Ref.
DES01/08/39/0003.

BOE-B-2011-6057

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de notificación de la O.M. de
27 de enero de 2011, de rectificación del deslinde de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre del tramo de costa comprendido entre L´Estany y el límite del
término municipal de Tavernes de Valldigna, término municipal de Cullera (Valencia).
Ref. DL-49-VALENCIA.

BOE-B-2011-6058

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de citación para notificación por
comparecencia a interesado en procedimiento de tasa láctea.

BOE-B-2011-6059

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, nº
Expediente TI/00008/2011.

BOE-B-2011-6060

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00013/2011.

BOE-B-2011-6061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de corrección de errores del anuncio del Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural por el que se da publicidad a la
solicitud de registro de la Indicación Geográfica Protegida Arroz del Delta del Ebro y
su documento único.

BOE-B-2011-6062

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la UAB sobre extravío
de título de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-6063

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2011-6064

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

BOE-B-2011-6065
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Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Arquitecto
Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2011-6066

Anuncio de Universidade da Coruña sobre extravío de título de diplomado en
Biblioteconomía y Documentación.

BOE-B-2011-6067

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial.

BOE-B-2011-6068

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

BOE-B-2011-6069

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales plan 2000.

BOE-B-2011-6070

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

BOE-B-2011-6071

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Bachiller de
Grado Superior.

BOE-B-2011-6072

Anuncio de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título de Licenciado en Ciencias Químicas.

BOE-B-2011-6073

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
14 de febrero de 2011, por la que se ordena la publicación a efectos de notificación,
de la Resolución Rectoral, de fecha 14 de enero de 2011, recaída en el
procedimiento sancionador simplificado incoado a don Juan Carlos García Villa.

BOE-B-2011-6074

Anuncio de la Universitat "Jaume I" sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de EGB.

BOE-B-2011-6075

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero Industrial.

BOE-B-2011-6076

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Ambientales.

BOE-B-2011-6077

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BILBAO BIZKAIA KUTXA BOE-B-2011-6078

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID BOE-B-2011-6079

FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, F.I.

FONCAIXA PRIVADA EUROPA ACCIONES, F.I.

FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, F.I.

EUROPA REESTRUCTURACIÓN, F.I.

FONCAIXA BORSA EUROPA, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2011-6080

NMÁS1 GESTIÓN BOLSA EUROPEA, F.I. BOE-B-2011-6081
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