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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/3452/2010, de 22 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Emma Gloria
Cienfuegos Marcello.

BOE-A-2011-280

Orden EDU/3453/2010, de 22 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
a doña María Mar Calderón Valverde.

BOE-A-2011-281

Orden EDU/3454/2010, de 22 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
a don José Luis Valiña Sasiain.

BOE-A-2011-282

Orden EDU/3455/2010, de 22 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Ciencia y Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a don Raúl Zamora Mesa.

BOE-A-2011-283

Orden EDU/3456/2010, de 22 de diciembre, por la que se corrigen errores en la
Orden EDU/3293/2010, de 29 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a determinados
aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden
ADM/565/2008, de 2 de abril.

BOE-A-2011-284

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-286

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Fernández Insuela.

BOE-A-2011-290

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jordi Riu Rusell.

BOE-A-2011-292

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rocío González Conejero Hilla.

BOE-A-2011-293
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Integraciones

Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Laura Guitart
Tarrés.

BOE-A-2011-285

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Javier Antonio
Tamayo Fajardo.

BOE-A-2011-287

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Universidad de La Laguna, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Javier Mata
González.

BOE-A-2011-288

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-289

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-291

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 21 de diciembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publica la relación de aspirantes que han
superado las pruebas para la provisión de plazas de Magistrado especialista en el
orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, convocadas por Acuerdo del Pleno
de 19 de noviembre de 2009.

BOE-A-2011-294

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Barbastro (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-295

Resolución de 9 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Fraga (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-296

Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-297

Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-298

Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-299

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Diputación Provincial de Córdoba,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-300

Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-301

Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-302

Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-303

Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Arrecife (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-304
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de noviembre de 2010, conjunta de la Universidad Autónoma de
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2011-305

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se declara concluido el procedimiento y vacante plaza de cuerpos
docentes universitarios.

BOE-A-2011-306

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-307

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca a concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-308

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 14 de diciembre de 2010, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por
el que se convocan becas para la formación práctica de licenciados universitarios
con conocimientos especializados en la Unión Europea.

BOE-A-2011-309

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 4 de enero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
Apuestas Deportivas de la jornada 34ª, a celebrar el día 9 de enero de 2011.

BOE-A-2011-310

Becas

Resolución de 3 de enero de 2011, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
convoca beca de investigación sobre temas de política o administración tributaria en
el ámbito iberoamericano de conformidad con el Acuerdo de cooperación técnica
entre la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y
el Instituto de Estudios Fiscales.

BOE-A-2011-311

MINISTERIO DE FOMENTO
Aeropuertos

Orden FOM/3457/2010, de 22 de diciembre, por la que se designa al aeropuerto de
Burgos como Aeropuerto con Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) a efectos
de la provisión de servicios de tránsito aéreo.

BOE-A-2011-312

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se modifican las Resoluciones de 28 de julio de
2010 y 10 de diciembre de 2010, por las que se concedían ayudas económicas
individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado.

BOE-A-2011-313
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Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de los programas de
cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas
científicas e inmersión lingüística durante 2010.

BOE-A-2011-314

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Recursos

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo n.º 186/2010,
procedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo n.º 7 de Madrid.

BOE-A-2011-315

Resolución  de  27 de  diciembre de  2010,  de  la Subsecretaría, por la  que  se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo n.º 191/2010,
procedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo n.º 11 de Madrid.

BOE-A-2011-316

Seguridad Social. Cuenta general

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Intervención General de la Seguridad
Social, por la que se publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio
2009.

BOE-A-2011-317

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Seguros Agrarios combinados

Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2010, que aprueba el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2011.

BOE-A-2011-318

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias,
para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas durante el año 2010.

BOE-A-2011-319

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña y
el Consejo Comarcal del Tarragonés, para la gestión del patrimonio documental del
Consejo Comarcal del Tarragonés y su comarca.

BOE-A-2011-320

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña y
el Consejo Comarcal del Segriá, para la gestión del patrimonio documental del
Consejo Comarcal del Segriá y su comarca.

BOE-A-2011-321

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para
el desarrollo del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.

BOE-A-2011-322
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, para el desarrollo del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático.

BOE-A-2011-323

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para
apoyar la presencia de autores en la XXIV edición de la Feria Internacional del Libro
en Guadalajara (México).

BOE-A-2011-324

Documentación administrativa

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se autoriza
la eliminación de tres fracciones de series documentales custodiadas en el Archivo
General de la Administración y en el Ministerio de Cultura.

BOE-A-2011-325

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/3458/2010, de 7 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote n.º 426, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2011-326

Orden CUL/3459/2010, de 7 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre los lotes n.ºs 55, 56, 57, 58, 59 y 60, subastados por la Sala Alcalá, en
Madrid.

BOE-A-2011-327

Orden CUL/3460/2010, de 16 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote n.º 2008, subastado por la Sala Segre, en Madrid.

BOE-A-2011-328

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ayudas

Orden SPI/3461/2010, de 17 de diciembre, por la que se publican las ayudas
económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para el
desarrollo de programas de alcance supracomunitario sobre drogodependencias en
2010, con cargo al fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos
relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo.

BOE-A-2011-329

Orden SPI/3462/2010, de 20 de diciembre, por la que se publican las ayudas
económicas para el  desarrol lo de proyectos de invest igación sobre
drogodependencias realizados por entidades públicas o privadas sin fines de lucro,
en el año 2010.

BOE-A-2011-330

Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el convenio específico para el año 2010 del
Protocolo general de colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas y la Ciudad de Ceuta.

BOE-A-2011-331

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Sanidad, por la
que se publica el convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
farmacovigilancia-2010.

BOE-A-2011-332

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el convenio específico para el año 2010 del
Protocolo general de colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2011-333
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Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias
para la realización de actuaciones de atención especializada a menores expuestos a
violencia de género.

BOE-A-2011-334

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 15 de diciembre de 2010, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre
la realización del programa Bolsa Vivienda Joven en Alquiler para el año 2010.

BOE-A-2011-335

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio específico 2010, que desarrolla el Convenio de colaboración
suscrito con la Comunidad Autónoma de Cataluña, sobre cooperación en programas
y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.

BOE-A-2011-336

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias para la realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las
mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral y
actuaciones de atención especializada a menores expuestos a violencia de género.

BOE-A-2011-337

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio específico 2010, que desarrolla el Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.

BOE-A-2011-338

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio específico 2010, que desarrolla el Convenio de colaboración
con la Comunidad de Madrid sobre cooperación en programas y actuaciones
dirigidos específicamente a las mujeres.

BOE-A-2011-339

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Subvenciones

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Investigación, por la que se conceden subvenciones para la contratación laboral de
doctores por centros de investigación y desarrollo (subprograma Juan de la Cierva).

BOE-A-2011-340

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 23 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se
publican las sanciones por infracciones muy graves, impuestas a Change and
Transfer, SA y a doña Sofía Jiménez Antonini.

BOE-A-2011-341

Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hace
pública la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco Grupo
Cajatres, SA.

BOE-A-2011-342

Mercado de divisas

Resolución de 5 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 5 de enero 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-2011-343
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Bienes de interés cultural

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Cultura, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente para la
declaración de bien de interés cultural, con categoría de zona arqueológica, el
yacimiento  Monte Cantabria y su entorno de protección, en el municipio de Logroño
(La Rioja).

BOE-A-2011-344

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster de Investigación Clínica y Quirúrgica.

BOE-A-2011-345

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster de Investigación en Medicina Clínica.

BOE-A-2011-346

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster de Investigación en Tecnologías
Industriales y de Telecomunicación.

BOE-A-2011-347

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Agroecología, Desarrollo Rural y
Agroturismo.

BOE-A-2011-348

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Asesoría Fiscal.

BOE-A-2011-349

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Marketing y Ventas.

BOE-A-2011-350

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Recursos Humanos.

BOE-A-2011-351

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de Recursos Humanos,
Trabajo y Organizaciones.

BOE-A-2011-352

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión, Tratamiento y Valorización
de Residuos Orgánicos.

BOE-A-2011-353

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Salud Pública.

BOE-A-2011-354

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas
Audiovisuales de Telecomunicación.

BOE-A-2011-355

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-356

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática.

BOE-A-2011-357

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Forestal y del
Medio Natural.

BOE-A-2011-358

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2011-359

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2011-360
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Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2011-361

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2011-362

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura.

BOE-A-2011-363

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Bioquímica.

BOE-A-2011-364

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos.

BOE-A-2011-365

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2011-366

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Farmacia.

BOE-A-2011-367

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2011-368

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola y del
Medio Rural.

BOE-A-2011-369

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Tecnología
Minera.

BOE-A-2011-370

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de los Recursos
Energéticos.

BOE-A-2011-371

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LEÓN BOE-B-2011-604

LOGROÑO BOE-B-2011-605

TERUEL BOE-B-2011-606

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2011-607

MADRID BOE-B-2011-608

PONTEVEDRA BOE-B-2011-609

ZARAGOZA BOE-B-2011-610

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-611
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto: "Fresado y
reposición de mezclas bituminosas en caliente en la Autovía A-66 entre el p. k.
602+090 y el p. k. 656+000, Provincia de Badajoz". Expediente: GD-05-BA-10.

BOE-B-2011-612

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la toma de datos del expediente expropiatorio de los ramales de la
Llanura Manchega, (Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Albacete).- Clave:
04.399.008/0811.

BOE-B-2011-613

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudicación del contrato "Asistencia
Técnica a la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de las
conducciones generales de suministro al Campo de Gibraltar" Expte.
56/2010/DGIYE/00.

BOE-B-2011-614

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se publica la adjudicación definitiva de la Contratación de
Pólizas de Seguro Colectivo de Vida para el Personal de ENRESA.

BOE-B-2011-615

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-616

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 133/10/BA.

BOE-B-2011-617

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio de Experto en
"Enfermería Comunitaria".

BOE-B-2011-618
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