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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Medidas económicas

Resolución de 26 de mayo de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2011, de
29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y
fomento de la rehabilitación de viviendas.

BOE-A-2011-9525

Medidas urgentes

Resolución de 26 de mayo de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2011, de
13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca,
Murcia.

BOE-A-2011-9526

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio entre el Reino de España y la República de Georgia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de junio de 2010.

BOE-A-2011-9527

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2011-9528

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Empleados públicos

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo
de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado.

BOE-A-2011-9529

Igualdad de género

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de
2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la
Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos.

BOE-A-2011-9530
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/1435/2011, de 31 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/922/2011, de 13 de abril.

BOE-A-2011-9531

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/1436/2011, de 24 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/423/2011, de 15 de febrero, en las oficinas
económicas y comerciales en el exterior.

BOE-A-2011-9532

Orden ITC/1437/2011, de 24 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/425/2011, de 15 de febrero, en las oficinas
económicas y comerciales en el exterior.

BOE-A-2011-9533

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2011-9534

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1438/2011, de 19 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9535

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
un puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9536

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1439/2011, de 13 de mayo, por la que se convoca la provisión por el
sistema de libre designación de puestos de trabajo de Directores de los Servicios
Comunes Procesales en las ciudades de Balmaseda, Durango, Tolosa, Guernica y
Bergara.

BOE-A-2011-9537

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden JUS/1440/2011, de 27 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9538
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MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38104/2011, de 20 de mayo, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común sexta,
relativa al proceso de selección para el ingreso en el centro docente militar de
formación mediante las formas de ingreso directo, promoción y promoción interna,
para la incorporación como militar de carrera a la Escala Técnica de los Cuerpos de
Ingenieros, convocado mediante Resolución 452/38058/2011, de 4 de abril.

BOE-A-2011-9540

Resolución 452/38105/2011, de 20 de mayo, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común sexta,
relativa al proceso de selección para el ingreso en el centro docente militar de
formación mediante las formas de ingreso directo y promoción interna, para la
incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico
Militar, convocado mediante Resolución 452/38058/2011, de 4 de abril.

BOE-A-2011-9541

Resolución 452/38106/2011, de 20 de mayo, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común sexta,
relativa al proceso de selección para el ingreso en el centro docente militar de
formación mediante las formas de ingreso directo y promoción interna, para la
incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de
Intervención, convocado mediante Resolución 452/38058/2011, de 4 de abril.

BOE-A-2011-9542

Resolución 452/38107/2011, de 25 de mayo, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común sexta,
relativa al proceso de selección para el ingreso en el centro docente militar de
formación mediante la forma de ingreso directo y promoción, para la incorporación
como militar de carrera a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares,
convocado mediante Resolución 452/38058/2011, de 4 de abril.

BOE-A-2011-9543

Resolución 452/38108/2011, de 25 de mayo, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común sexta,
relativa al proceso de selección para el ingreso en el centro docente militar de
formación, mediante las formas de ingreso directo, promoción y promoción interna,
para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales Enfermeros del
Cuerpo Militar de Sanidad, convocado mediante Resolución 452/38058/2011, de 4
de abril.

BOE-A-2011-9544

Resolución 452/38109/2011, de 25 de mayo, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común sexta,
relativa al proceso de selección para el ingreso en el centro docente militar de
formación mediante la forma de ingreso directo y promoción, para la incorporación
como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia,
convocado mediante Resolución 452/38058/2011, de 4 de abril.

BOE-A-2011-9545

Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38112/2011, de 27 de mayo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se publica el Tribunal de Selección de la convocatoria de las
pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación para la
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

BOE-A-2011-9546

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1441/2011, de 24 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9539

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/1442/2011, de 26 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9547
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Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9548

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1443/2011, de 13 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9549

Orden FOM/1444/2011, de 23 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9550

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/1445/2011, de 10 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9551

Orden TIN/1446/2011, de 23 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9552

Orden TIN/1447/2011, de 26 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9553

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-9554

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/1448/2011, de 23 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9555

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ARM/1449/2011, de 18 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9556

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Comunicación,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-9558

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/1450/2011, de 30 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9557

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TAP/1451/2011, de 19 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9559
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Orden TAP/1452/2011, de 25 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9560

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/1453/2011, de 12 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto Geológico y Minero de
España.

BOE-A-2011-9561

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9562

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 6 de mayo de 2011, del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2011-9563

Resolución de 11 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9564

Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-9565

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-9566

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Contratación administrativa

Resolución 650/38103/2011, de 12 de mayo, de la Dirección de Asuntos Económicos
de la Armada, por la que se constituye la Mesa de Contratación permanente.

BOE-A-2011-9567

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cartas de servicios

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Centro de Publicaciones del Ministerio de Economía y
Hacienda.

BOE-A-2011-9568

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios electrónicos de la Subdirección de Información, Documentación y
Publicaciones del Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2011-9569
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MINISTERIO DE FOMENTO
Contratación administrativa

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Secretaría General de Infraestructuras, por
la que se publica la Resolución del Presidente del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de 29 de abril de 2011, por la que se establece la composición y
funciones de la Mesa especial del diálogo competitivo para los contratos del ámbito
de su competencia.

BOE-A-2011-9570

Enseñanzas náuticas

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la "Dirección Provincial de Castellón del
Instituto Social de la Marina" para impartir cursos.

BOE-A-2011-9571

Sellos de correos

Resolución de 12 de mayo de 2011, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Economía y Hacienda, sobre la emisión y puesta en circulación de dos series de
sellos de Correos denominadas "Vías Verdes.- 2011" y "Efemérides.- 2011".

BOE-A-2011-9572

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Orden EDU/1454/2011, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden
EDU/770/2011, de 14 de marzo, por la que se convocan los premios del X Certamen
Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica.

BOE-A-2011-9573

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León para el
funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo.

BOE-A-2011-9574

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de la Sociedad General de Autores y
Editores.

BOE-A-2011-9575

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo alcanzado en el procedimiento de mediación relativo
al Convenio colectivo del sector de ocio educativo y animación sociocultural.

BOE-A-2011-9576

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Disa Corporación Petrolífera, SA.

BOE-A-2011-9577

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instalaciones eléctricas

Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se concede a E.On Generación, SL una prórroga de seis meses
adicionales al plazo establecido en la Resolución de 4 de mayo de 2009, por la que
se autoriza el cierre y desmantelamiento de la central térmica de carbón de lecho
fluido presurizado de Escatrón, en el término municipal de Escatrón (Zaragoza), con
una potencia de 80 MW.

BOE-A-2011-9578
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Normalización

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de abril
de 2011.

BOE-A-2011-9579

Telecomunicaciones

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se modifica la
de 30 de agosto de 2010, por la que se atribuye el número 011 al servicio de
información sobre tráfico y auxilio en carretera.

BOE-A-2011-9580

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ganado bovino. Libro genealógico

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se publica la de 3 de mayo de 2011, por la que se aprueba la
reglamentación específica del libro genealógico de la raza bovina asturiana de la
montaña.

BOE-A-2011-9581

Impacto ambiental

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Ensanche de
explanada en la segunda alineación del dique sur de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2011-9582

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Recuperación de la laguna de
El Tobar, término municipal de Beteta, Cuenca.

BOE-A-2011-9583

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Real Federación Española de Gimnasia. Estatutos

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Gimnasia.

BOE-A-2011-9584

Real Federación Española de Golf. Estatutos

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Golf.

BOE-A-2011-9585

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 18 de mayo de 2011 del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan actividades formativas incluidas en el Plan de Administración
Electrónica para el segundo semestre de 2011.

BOE-A-2011-9586

Resolución de 18 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas para la realización de funciones de
gestión, apoyo administrativo y auxiliares, para el segundo semestre de 2011.

BOE-A-2011-9587

Resolución de 18 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan cursos específicos de inglés a desarrollar en el segundo
semestre de 2011.

BOE-A-2011-9588
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MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/1455/2011, de 18 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Grupo Soledad.

BOE-A-2011-9589

Orden CUL/1456/2011, de 18 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Isla Ebusitana.

BOE-A-2011-9590

Orden CUL/1457/2011, de 18 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Marqués de Castrillón.

BOE-A-2011-9591

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 31 de mayo 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-2011-9592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Entidades de inspección y control

Resolución de 2 de mayo de 2011, de la Dirección de Administración y Seguridad
Industrial, del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la
que se amplía la autorización a Icetec SL, para actuar como organismo de control.

BOE-A-2011-9593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Entidades de inspección y control

Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se actualiza y renueva la autorización concedida a ECA, Entidad
Colaboradora de la Administración, SAU, para actuar como organismo de control.

BOE-A-2011-9594

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria.

BOE-A-2011-9595

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil.

BOE-A-2011-9596

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Diseño y Tecnología Textil.

BOE-A-2011-9597

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y
Energía.

BOE-A-2011-9598

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-9599

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática.

BOE-A-2011-9600

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía.

BOE-A-2011-9601
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Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática en Sistemas de
Información.

BOE-A-2011-9602

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2011-9603

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura.

BOE-A-2011-9604

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2011-9605

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2011-9606

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enología.

BOE-A-2011-9607

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Español: Lengua y Literatura.

BOE-A-2011-9608

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2011-9609

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias.

BOE-A-2011-9610

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y
Automática.

BOE-A-2011-9611

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2011-9612

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas.

BOE-A-2011-9613

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Óptica y Optometría.

BOE-A-2011-9614

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2011-9615

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2011-9616

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GIJÓN BOE-B-2011-18295

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-18296

ALICANTE BOE-B-2011-18297

ALICANTE BOE-B-2011-18298

ALICANTE BOE-B-2011-18299

ALICANTE BOE-B-2011-18300

ALICANTE BOE-B-2011-18301

ALICANTE BOE-B-2011-18302
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BARCELONA BOE-B-2011-18303

BARCELONA BOE-B-2011-18304

BARCELONA BOE-B-2011-18305

BARCELONA BOE-B-2011-18306

BARCELONA BOE-B-2011-18307

BARCELONA BOE-B-2011-18308

BARCELONA BOE-B-2011-18309

BARCELONA BOE-B-2011-18310

BILBAO BOE-B-2011-18311

BILBAO BOE-B-2011-18312

BILBAO BOE-B-2011-18313

GIRONA BOE-B-2011-18314

GIRONA BOE-B-2011-18315

LUGO BOE-B-2011-18316

MADRID BOE-B-2011-18317

MADRID BOE-B-2011-18318

MADRID BOE-B-2011-18319

MÁLAGA BOE-B-2011-18320

PONTEVEDRA BOE-B-2011-18321

SALAMANCA BOE-B-2011-18322

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-18323

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-18324

TARRAGONA BOE-B-2011-18325

VALENCIA BOE-B-2011-18326

VALENCIA BOE-B-2011-18327

VALENCIA BOE-B-2011-18328

VALENCIA BOE-B-2011-18329

VALENCIA BOE-B-2011-18330

VALENCIA BOE-B-2011-18331

VALENCIA BOE-B-2011-18332

VALENCIA BOE-B-2011-18333

VALENCIA BOE-B-2011-18334

VALENCIA BOE-B-2011-18335

VALENCIA BOE-B-2011-18336

VALENCIA BOE-B-2011-18337

VALLADOLID BOE-B-2011-18338

VALLADOLID BOE-B-2011-18339

VITORIA BOE-B-2011-18340

ZARAGOZA BOE-B-2011-18341
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ZARAGOZA BOE-B-2011-18342

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-18343

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-18344

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se convoca la licitación pública del contrato de servicio de
asistencia técnica para las obras de redistribución y ampliación de la cancillería de la
embajada de España en Moscú.

BOE-B-2011-18345

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Sistemas de vigilancia, seguridad y control de los
edificios de la UME. Expediente: 10021/11/1787 (1245/11).

BOE-B-2011-18346

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid por la que se
acuerda la celebración de tres subastas sucesivas para la enajenación de bienes
Patrimonio del Estado.

BOE-B-2011-18347

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de las obras del proyecto de dragado
para mejora de calado del muelle Juan Carlos I Este.

BOE-B-2011-18348

Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: contrato de Servicios para vuelo fotogramétrico para la producción de
ortofotos incluidas en el Plan Nacional de ortofotografía aérea en el ámbito de
Andalucía Noroeste, Lote 8. Expediente: 11.121.

BOE-B-2011-18349

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea en el ámbito de Andalucía Noreste, lote 9. Expediente: 11.122.

BOE-B-2011-18350

Resolución de fecha 18/05/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de dos puntos de venta destinados a la explotación
de la actividad de cafetería, y de un punto de venta destinado a la actividad de
hamburguesería en el Aeropuerto de Valencia. (Expediente número: C/VLC/083/11).

BOE-B-2011-18351

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
"Ampliación de la infraestructura Oracle en el Port de Barcelona incluyendo servicios
de administración y mantenimiento". Clave del expediente: 20110R340030. Clave
Contratación: 90/2011.

BOE-B-2011-18352
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía
de Arousa, por la que se publica la formalización del contrato del servicio de
cocina/comedor y explotación del bar/cafetería del Centro Nacional de Formación
Marítima de Bamio.

BOE-B-2011-18353

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo por la que se convoca licitación pública para contratar el suministro
eléctrico en sus diversas oficinas, durante los ejercicios 2012 y 2013.

BOE-B-2011-18354

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de formalización de un contrato del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, cuyo objeto es
el asesoramiento en materia laboral y fiscal relacionado con los planes del carbón y
sus normas de desarrollo. Expediente: 02002010SC14.

BOE-B-2011-18355

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de comunicaciones postales de la
Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2011-18356

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se hace
pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio de
recogida y devolución de la exposición. "León Golub" en el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía. (100056).

BOE-B-2011-18357

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la
que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación de la
realización del trabajo de campo y gestión de la información de la encuesta sobre
salud y consumo de drogas a los internados en instituciones penitenciarias (EDSIP)
del año 2011.

BOE-B-2011-18358

Anuncio de Modificación de la Subdirección General de Programación y Gestión
Económico-Financiera, de la licitación del procedimiento abierto, del acuerdo marco,
para la selección de suministradores de vacunas de gripe estacional, para
determinados órganos de contratación de la Administración General del Estado,
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y varias Comunidades Autónomas del
Sistema Nacional de Salud.

BOE-B-2011-18359

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al Servicio de manipulación, mantenimiento y limpieza de animales de
laboratorio con destino al Instituto de Biología Molecular en Madrid.

BOE-B-2011-18360

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo de adjudicación del Concurso Público
para adquisición de instrumentos por sustitución del bloque quirúrgico Hospital
Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2011-18361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron, para la licitación del servicio de
gestión de transporte de ropa hospitalaria y comidas para el Hospital Universitari Vall
d'Hebron (núm. exp. CSE/AH01/1100291422/11/PA).

BOE-B-2011-18362
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Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la formalización del contrato de arrendamiento con opción de compra
de una construcción industrializada en el centro educativo Els Til·lers (JU-7/11-JU
2010 3151).

BOE-B-2011-18363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Delegación del Gobierno de Huelva, por la
que se hace pública la licitación del contrato administrativo para el servicio de
Limpieza de Órganos Judiciales de Huelva y Provincia.

BOE-B-2011-18364

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por
la que se hace pública la formalización del contrato para la construcción, dotación,
instalación, explotación de cafetería y prestación del servicio de cocina del Hospital
de Alta Resolución de Alcalá la Real (Jaén).

BOE-B-2011-18365

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto S.C./01.10:
Suministro de "Apósitos activos".

BOE-B-2011-18366

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud, para la
adjudicación de la contratación de la explotación de la central térmica del Hospital
Morales Meseguer y el mantenimiento de las instalaciones del Hospital y del centro
de especialidades El Carmen.

BOE-B-2011-18367

Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se formaliza la contratación del
servicio de implantación y soporte del sistema RIS/PACS Corporativo del Servicio
Murciano de Salud Syngo Imaging/Syngo Workflow en los Hospitales del Servicio
Murciano de Salud.

BOE-B-2011-18368

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
de Huesca por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios de
transporte escolar.

BOE-B-2011-18369

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica la formalización de un
contrato de servicios para el "Funcionamiento, mantenimiento y conservación de las
EDAR de Plaza y La Muela".

BOE-B-2011-18370

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario La Mancha-Centro, anunciando licitación por
procedimiento abierto, expediente PA-01/2011, para la contratación del suministro de
"Implantes Cocleares Multicanal", con destino al Hospital General La Mancha Centro
de Alcázar de San Juan.

BOE-B-2011-18371

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General de Villarrobledo, por la que
se anuncia la contratación, por procedimiento abierto del servicio de mantenimiento
integral y conservación del equipamiento electromédico.

BOE-B-2011-18372
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección General de la Agencia "Pedro Laín Entralgo" de
Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid por la
que se ordena la publicación en los Boletines Oficiales y en el Perfil del Contratante
de la formalización del contrato de suministro denominado Suministro de la Licencia
de Acceso y Uso de la colección on-line Journals y a Best Practice de BMJ
Publishing Group para el Centro de Información Bibliográfica y Documentación en
Ciencias de la Salud (Biblioteca Virtual) de la Agencia "Pedro Laín Entralgo"
(contrato-012/2010), tramitado mediante procedimiento negociado con publicidad.

BOE-B-2011-18373

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de "La Princesa", por la que se hace pública la formalización del
contrato derivado de la adjudicación del expediente de contratación P.A. 21/2011
HUP, cuyo objeto es el suministro de material y equipamiento necesario para la
realización de determinaciones automatizadas de técnicas de inmunohistoquímica
(IHQ), para el Hospital Universitario de "La Princesa" de Madrid.

BOE-B-2011-18374

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el "perfil del contratante", la
formalización del contrato de "material de celulosa".

BOE-B-2011-18375

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Hospital Universitario Ramón y Cajal y Centros de Especialidades Periféricos, por la
que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con pluralidad de criterios para
la  cont ra tac ión de l  sumin is t ro  mediante  adqu is ic ión de f i jac iones
craneomaxilofaciales: placas, tornillos y mallas para el Servicio de Cirugía Oral y
Maxilofacial del Hospital Universitario Ramón y Cajal del Hospital Universitario
Ramón y Cajal.

BOE-B-2011-18376

Resolución de 24 de mayo de 2011 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la formalización del contrato de
adquisición de packs de oftalmología para uso con faco para el Hospital Infanta
Leonor.

BOE-B-2011-18377

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-58: Suministro de
agujas y jeringas para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-18378

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se procede a la corrección de errores de Resolución de convocatoria de contrato de
suministro de fungible para bombas y bolsas de nutrición, publicado en BOE n.º 113,
de 12 de mayo de 2011.

BOE-B-2011-18379

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 23 de mayo de 2011 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición e
instalación de equipamiento básico de consultorios locales dependientes de la
Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2011-18380

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de información telefónica que atenderá
demandas de Servicios Sociales, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

BOE-B-2011-18381

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se adjudica el
procedimiento abierto para la licitación pública de la Asistencia técnica y
colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para la gestión
tributaria y recaudatoria, mediante un sistema integral.

BOE-B-2011-18382
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Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia la formalización
del contrato de los trabajos de señalización especial de eventos público y la
conservación, mantenimiento y nueva instalación de la señalización horizontal y
vertical en las vía públicas del término municipal de Salamanca.

BOE-B-2011-18383

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de arrendamiento con opción de compra
del sistema de entrenamiento con fuego mediante plataforma industrial, incluido
mantenimiento.

BOE-B-2011-18384

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos, por el que se convoca licitación
pública para el suministro de 750 TM. de emulsiones asfálticas empleadas por las
Brigadas de Conservación de la Red Provincial de Carreteras.

BOE-B-2011-18385

Anuncio del Patronato Sociocultural de Alcobendas por el que se convoca
procedimiento para la licitación pública de "Reparto y buzoneo de la revista municipal
"Sietedías" y otras publicaciones municipales del Patronato Sociocultural".

BOE-B-2011-18386

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
suministro, por lotes, de materiales para los proyectos de formación y empleo de la
Concejalía de Desarrollo Local.

BOE-B-2011-18387

Anuncio de la Resolución del Distrito de Moratalaz del Ayuntamiento de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de Gestión integral de
los servicios complementarios de las instalaciones deportivas y pistas elementales
adscritas al Distrito de Moratalaz 2011-2012.

BOE-B-2011-18388

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la contratación de la
suscripción de pólizas de seguros en diversos ramos (Responsabilidad Civil, Daños
Materiales, Vida y Accidentes del Personal y Flota de Vehículos) por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Valladolid, Organismos Autónomos y Sociedad Municipal Viva.

BOE-B-2011-18389

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de los servicios de impresión de
los títulos oficiales universitarios.

BOE-B-2011-18390

Resolución de la Universidad "Rey Juan Carlos" por la que se convoca la licitación
para la contratación de la ejecución de las obras correspondientes a la denominada
nave 4 del Centro de Apoyo Tecnológico (CAT), situado en el Campus de Móstoles
de la Universidad "Rey Juan Carlos".

BOE-B-2011-18391

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se declara desierta la licitación del
contrato de servicios "Consultoría y asistencia para el diseño y control del proyecto
Rfq".

BOE-B-2011-18392

Anuncio de subasta extrajudicial del Notario de Málaga Federico Pérez-Padilla
García.

BOE-B-2011-18393

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de formalización del contrato de prestación del servicio de help desk, soporte
presencial, administración de sistemas, administración de bases de datos,
administración de comunicaciones y administración de los servicios de integración de
datos del Hospital.

BOE-B-2011-18394

Anuncio de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
formalización del contrato de obras de nueva construcción de un edificio de
viviendas, aparcamiento y locales en la calle Andrea Doria y de la guardería
"Barceloneta".

BOE-B-2011-18395

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de formalización del contrato de prestación de servicios informáticos de
mantenimiento en el entorno de SAP para el Hospital.

BOE-B-2011-18396
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Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A." de licitación para la contratación de los trabajos de asistencia
comercial y administrativa relacionados con los productos agua.

BOE-B-2011-18397

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A.", por el que se convoca la licitación para la contratación de la
ejecución de obra de depósito de tormentas y colectores junto a estación de bombeo
Miguel Fleta. Dos Hermanas.

BOE-B-2011-18398

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se convoca procedimiento abierto para
la contratación de la asistencia para el diseño mecánico y térmico del cuadropolo de
radiofrecuencia.

BOE-B-2011-18399

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Marqués de la Puebla de los Infantes, con Grandeza de España.

BOE-B-2011-18400

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales CC/525/P11 (DI012/2011) "Abonos
Naturales del Guadiana, Sociedad Limitada".

BOE-B-2011-18401

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre Acuerdo de
Incoación de expediente sancionador a la sociedad de auditoría Hispacontrol
Auditores, S.L., y al socio auditor de cuentas D.J.L.S.

BOE-B-2011-18402

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre comunicación
de apertura y del período de vista del expediente de reclamación indemnizatoria n.º
41/11.

BOE-B-2011-18403

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 15 de abril de 2011, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA), "Aeropuerto de Vitoria. Expediente de
expropiación forzosa para la expropiación de terrenos necesarios para la adecuación
del campo de vuelo del Aeropuerto de Vitoria", en el término municipal de Vitoria-
Gasteiz (Álava) (Expediente Número: 102-AENA-11).

BOE-B-2011-18404

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace público otorgar
la autorización de explotación de gestión de locales, despachos y puestos de amarre
en el Muelle Viejo del Puerto de Palma de Mallorca (E.M. 661), y de la
correspondiente concesión, en base a la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

BOE-B-2011-18405

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/02236 (IC-1413/2008) formulado por
Transguti Huelva, S.L., contra la resolución de la Dirección General de Transportes
por Carretera, de fecha 6 de marzo de 2009.

BOE-B-2011-18406
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Subdirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo
y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por el que se notifica a la entidad
"Promosierra, Sociedad Cooperqativa, en constitución", en la persona de su
representante legal, doña María Antonia Xavier Camelo Ferreira, la resolución de
este Órgano de fecha 10 de septiembre de 2010.

BOE-B-2011-18407

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Jefatura Territorial de la Consejería de Economía e Industria de A
Coruña de la Xunta de Galicia, por la que se notifica la solicitud de declaración de
utilidad pública, en concreto, de las instalaciones que comprende el parque eólico
modificado de Punta Maeda, en los Ayuntamientos de Ortigueira y Mañón.
(Expediente: IN661A 2004/010).

BOE-B-2011-18408

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria por la que se somete a información
pública el expediente de expropiación forzosa para la obtención de los terrenos
necesarios para la ejecución de las obras relativas a las conexiones e
infraestructuras contempladas en la revisión del Proyecto Singular de Interés
Regional de la Actuación Integral Estratégica Productiva Área de Marina de Cudeyo-
Medio Cudeyo.

BOE-B-2011-18409

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-18410

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-18411

Anuncio de Escuela Universitaria Gimbernat adscrita a la Universidad Autónoma de
Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en Fisioterapia.

BOE-B-2011-18412

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de maestra
especialidad de educación primaria.

BOE-B-2011-18413

Anuncio de Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en Ciencias
Empresariales.

BOE-B-2011-18414

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Diplomado de
Enfermería.

BOE-B-2011-18415

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga
sobre extravío de título.

BOE-B-2011-18416

Anuncio de la Universidad Pontificia Comillas sobre extravío de título de Licenciado
en Derecho.

BOE-B-2011-18417

Anuncio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias Químicas.

BOE-B-2011-18418

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA BOE-B-2011-18419
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FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA RENDA FIXA, FI

FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DIVISA, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2011-18420

GESTIÓN MULTICONTROL DINÁMICO FI

(FONDO ABSORBENTE)

A&G MULTISELECTION FUND FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-18421

GESTIÓN MULTICONTROL MODERADO FI

(FONDO ABSORBENTE)

BOND MANAGERS FUND FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-18422

IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2, FI

(FONDO ABSORBENTE)

IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-18423
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