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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Acuñación

Orden EHA/36/2011, de 10 de enero, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección con el lema "Herencia Europea".

BOE-A-2011-970

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Aguas minerales

Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y
comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas
para consumo humano.

BOE-A-2011-971

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Organización

Real Decreto 30/2011, de 14 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2011-972

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Autoridad de protección de datos

Corrección de errores de la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana
de Protección de Datos.

BOE-A-2011-973

Servicios en el mercado interior

Corrección de errores del Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la
adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior.

BOE-A-2011-974

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Publicidad institucional

Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad institucional de las Illes Balears. BOE-A-2011-975

Mediación familiar

Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de mediación familiar de las Illes Balears. BOE-A-2011-976

Días inhábiles

Decreto 122/2010, de 17 de diciembre, por el que se fija el calendario de días
inhábiles para el año 2011 a efectos de plazos administrativos.

BOE-A-2011-977
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/37/2011, de 13 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/3087/2010, de 30 de noviembre.

BOE-A-2011-978

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Nombramientos

Orden ITC/38/2011, de 14 de enero, por la que se nombra Director del Gabinete del
Secretario de Estado de Energía a don Manuel García Hernández.

BOE-A-2011-979

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/3541/2010, de 30 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden PRE/3093/2010, de 30 de noviembre.

BOE-A-2011-980

Orden PRE/3542/2010, de 30 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden PRE/3093/2010, de 30 de noviembre.

BOE-A-2011-981

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/39/2011, de 10 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2669/2010, de 5 de
octubre.

BOE-A-2011-982

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Nombramientos

Resolución de 12 de enero de 2011, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de ATS/DUE.

BOE-A-2011-983

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores de errores del Acuerdo de 29 de diciembre de 2010, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca
concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la
Carrera Judicial, con categoría de Juez.

BOE-A-2011-984
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Intérpretes Jurados

Resolución de 12 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación definitiva de admitidos y excluidos correspondientes a los exámenes para el
nombramiento de Traductores-Intérpretes Jurados, convocados por Resolución de
30 de septiembre de 2010.

BOE-A-2011-985

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 1760/2010, de 23 de diciembre, por el que se indulta a don Francisco
Álvarez Gómez.

BOE-A-2011-986

Real Decreto 1761/2010, de 23 de diciembre, por el que se indulta a don Mikel de la
Cuesta Manrique.

BOE-A-2011-987

Real Decreto 1762/2010, de 23 de diciembre, por el que se indulta a don Ismail El
Barghouti.

BOE-A-2011-988

Real Decreto 1763/2010, de 23 de diciembre, por el que se indulta a don Javier
Mohamed Merzok.

BOE-A-2011-989

Real Decreto 1764/2010, de 23 de diciembre, por el que se indulta a doña Eva Pardo
Centeno.

BOE-A-2011-990

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Orden EHA/40/2011, de 18 de enero, por la que se publican los resultados de
emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a 10 años
que se emiten en el mes de enero de 2011 mediante el procedimiento de
sindicación.

BOE-A-2011-991

Lotería Primitiva

Resolución de 17 de enero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 13 y
15 de enero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2011-992

Resolución de 17 de enero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 14 de enero y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2011-993

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos

Resolución de 7 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se actualizan para el año 2010 valores de las fórmulas de cálculo de los pagos
compensatorios, relacionados con el cumplimiento de la obligación de
biocarburantes, contenidos en la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre.

BOE-A-2011-994

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Cuentas anuales

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2011-995
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 7 de enero de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca curso de Seguridad de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en colaboración con el Centro Criptológico Nacional en modalidad
mixta (blended learning).

BOE-A-2011-996

Resolución de 7 de enero de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las
tecnologías de la administración electrónica en colaboración con el Centro
Criptológico Nacional.

BOE-A-2011-997

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Orden CUL/3543/2010, de 28 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento
para la concesión del Premio de investigación cultural "Marqués de Lozoya"
correspondiente a 2010.

BOE-A-2011-998

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 18 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-2011-999

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-1745

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2011-1746

MADRID BOE-B-2011-1747

TERUEL BOE-B-2011-1748

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-1749

ALICANTE BOE-B-2011-1750

ALICANTE BOE-B-2011-1751

ALICANTE BOE-B-2011-1752

ALICANTE BOE-B-2011-1753

BARCELONA BOE-B-2011-1754

HUELVA BOE-B-2011-1755

HUELVA BOE-B-2011-1756

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-1757
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-1758

LEÓN BOE-B-2011-1759

MADRID BOE-B-2011-1760

MADRID BOE-B-2011-1761

MADRID BOE-B-2011-1762

MADRID BOE-B-2011-1763

MADRID BOE-B-2011-1764

MURCIA BOE-B-2011-1765

OVIEDO BOE-B-2011-1766

PONTEVEDRA BOE-B-2011-1767

PONTEVEDRA BOE-B-2011-1768

VALENCIA BOE-B-2011-1769

VALENCIA BOE-B-2011-1770

VALENCIA BOE-B-2011-1771

VALENCIA BOE-B-2011-1772

ZARAGOZA BOE-B-2011-1773

ZARAGOZA BOE-B-2011-1774

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-1775

SEVILLA BOE-B-2011-1776

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-1777

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-1778

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Corrección de errores del anuncio del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la licitación, por el procedimiento abierto, para
contratar el servicio de sostenimiento de redes de datos, de los servicios y
aplicaciones Web, de las aplicaciones de gestión específicas y de equipos
informáticos del Centro de Apoyo Informático de dicho Arsenal.

BOE-B-2011-1779

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de obras de varada en el
dique número 1 de los buques apoyados por el Arsenal Militar de Ferrol.

BOE-B-2011-1780

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
realización del plan de campañas de divulgación de la Seguridad Vial, año 2011 (2
lotes). Expediente: 0100DGT18089 bis.

BOE-B-2011-1781
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la realización del
servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de los inmuebles
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Zaragoza y Provincia durante el periodo de 01-01-2011 a 31-12-2011.

BOE-B-2011-1782

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Málaga por la que se convoca la licitación pública para la contratación del Servicio de
Movimiento de materiales.

BOE-B-2011-1783

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Málaga por la que se convoca la licitación pública para la contratación de Servicios
de Vigilancia.

BOE-B-2011-1784

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 10/2408, para la contratación del
servicio para la realización de los trabajos en el entorno de expedientes constitutivos
del archivo de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social, a realizar durante 12 meses.

BOE-B-2011-1785

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 10/2407 para la contratación del
servicio de gestión y atención telefónica de la Tesorería General de la Seguridad
Social, a realizar durante 24 meses.

BOE-B-2011-1786

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que
se anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de adaptación de los
procesos de gestión documental de las bases de datos de Filmoteca Española para
su futura integración en la Filmoteca Digital (110001).

BOE-B-2011-1787

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y
Enfermedades Metabólicas (CIBERDEM) por el que se publica la formalización del
Suministro e instalación de un citómetro de flujo analizador de fluorescencias y
separador de partículas y células de alta velocidad (Exp. CA-30-06-1-10-3C).

BOE-B-2011-1788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela, por la que se hace pública la formalización del contrato del
arrendamiento, con opción de compra, de un ecocardiógrafo para el servicio de
cardiología (expediente número AB-CHS1-10-002).

BOE-B-2011-1789

Resolución de 30 de diciembre de 2010 de la Secretaría General de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se hace público el
resultado de la siguiente adjudicación: Elaboración de una campaña publicitaria
sobre la defensa de los valores del territorio. Lote 2 Estrategia y planificación de
medios.

BOE-B-2011-1790

Resolución de 30 de diciembre de 2010 de la Secretaría General de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se hace público el
resultado de la siguiente adjudicación: Elaboración de una campaña publicitaria
sobre la defensa de los valores del territorio. Lote 1 Creatividad, producción y
acciones especiales.

BOE-B-2011-1791
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Coordinación de
Salud y Bienestar Social de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de
los Servicios de limpieza, lavandería y mantenimiento, en la Residencia para
Personas Mayores del Paseo de la Cuba, número 39, y en el Servicio de Estancias
Diurnas ubicado en la misma y del Servicio de lavandería en la Residencia para
personas mayores de Vasco Núñez de Balboa, número 7, ambas en la localidad de
Albacete.

BOE-B-2011-1792

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Coordinación de
Salud y Bienestar Social de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de
los Servicios de limpieza, mantenimiento y recepción en el Centro de Atención a
Personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas en el Polígono
Industrial en la localidad de Toledo.

BOE-B-2011-1793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección del Servicio Canario de Salud por la que se anuncia la
contratación del suministro del material necesario para la realización de técnicas
analíticas para el Servicio de Hematología del Hospital Dr. José Molina Orosa
(Lanzarote), mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada.

BOE-B-2011-1794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares para la licitación de un acuerdo
marco para el suministro de vendas para centros de la red sanitaria pública de las
Islas Baleares.

BOE-B-2011-1795

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de enero de 2011 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato
denominado: "Servicios promocionales para el Centro de Transfusión de la
Comunidad de Madrid para el fomento e incremento de la donación de sangre".

BOE-B-2011-1796

Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en
Internet de la convocatoria del contrato de Servicios titulado: Planificación y
ejecución de un plan de medios para dar a conocer los planes y actuaciones de la
Comunidad de Madrid en materia de vivienda y rehabilitación.

BOE-B-2011-1797

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato por procedimiento
abierto para los servicios de asistencia técnica a distintas obras de depuradoras en la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2011-1798

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se publica la adjudicación del
contrato mixto de servicios y suministro para la dotación y gestión integral de un
Centro de Nuevas Tecnologías para los ciudadanos del Distrito Centro.

BOE-B-2011-1799

Resolución de la  Gerencia  del Distrito de Chamberí por la que de hace pública la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios denominado
"Gestión Integral de los Servicios Complementarios de Edificios Adscritos al Distrito
de Chamberí".

BOE-B-2011-1800
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Resolución de la Gerencia  del Distrito de Chamberí por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios tramitado por procedimiento abierto
denominado "Gestión Integral de los Colegios Públicos adscritos al Distrito de
Chamberí".

BOE-B-2011-1801

Resolución de 5 de enero de 2011 de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización del acuerdo
marco por procedimiento abierto de las obras de Reforma, reparación y conservación
del conjunto de los edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de
Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-1802

Resolución de 10 de enero de 2011 de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicios por procedimiento abierto para la Gestión integral de los servicios
complementarios de los edificios e instalaciones deportivas elementales y
polideportivos adscritos al Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-1803

Resolución de 10 de enero de 2011 de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicios, por procedimiento abierto, para la gestión integral de los servicios
complementarios de los colegios públicos adscritos al Distrito de Hortaleza.

BOE-B-2011-1804

Resolución de 10 de enero de 2010 de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicios, por procedimiento abierto, para la protección y seguridad de los edificios
dependientes del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-1805

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de obras denominado proyecto de telecontrol de las
infraestructuras hidráulicas asociadas al río Manzanares.

BOE-B-2011-1806

Anuncio del Ayuntamiento de Llodio por el que se convoca licitación pública de la
prestación del servicio de Centro de Día de Menores.

BOE-B-2011-1807

Anuncio del Ayuntamiento del Masnou por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de mantenimiento y limpieza de parques, jardines
municipales, parterres, taludes y jardineras, así como la poda y tratamientos
fitosanitarios de los árboles del municipio del Masnou.

BOE-B-2011-1808

Anuncio del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma.
Diputación Provincial de Salamanca, REGTSA, por el que se convoca procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación, para la contratación de los servicios
postales y telegráficos de REGTSA.

BOE-B-2011-1809

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el
contrato denominado proyecto complementario de las obras de construcción del
colector aliviado Vicálvaro I.

BOE-B-2011-1810

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato mixto de suministro y servicios denominado "Subsistemas de control del
parking, de seguridad museística, de bloqueo vehicular en superficie y de
infraestructura inalámbrica del sistema de seguridad en el Palacio de Cibeles".

BOE-B-2011-1811

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de servicios denominado "Redacción del anteproyecto de
adecuación y mejora de la estación regeneradora de aguas residuales de Viveros de
la Villa".

BOE-B-2011-1812

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Obras de reparación y
restauración de muro de los jardines de La Quinta de los Molinos".

BOE-B-2011-1813

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca el procedimiento abierto
para el concurso relativo al Servicio para el desarrollo de un programa de talleres de
educación ambiental en los centros educativos de la cuidad de Madrid.

BOE-B-2011-1814
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca el procedimiento abierto
relativo al servicio de elaboración de un estudio de ordenación de los usos actuales y
futuros del Parque Tecnológico de Valdemingómez y entorno.

BOE-B-2011-1815

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Obras de adecuación en el
lago de la fuente del Berro, juego de chito y plantaciones. Distrito de Salamanca".

BOE-B-2011-1816

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Obras de recuperación del
muro de cerramiento perimetral en el jardín el capricho de la Alameda de Osuna".

BOE-B-2011-1817

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de obras para la sustitución de ascensor en el Edificio 1 de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos.

BOE-B-2011-1818

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio para la ejecución del resto de tareas de
ingeniería y elaboración del Proyecto Oficial para la Planta Piloto de Purificación de
Silicio en Tecnogetafe.

BOE-B-2011-1819

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A. sobre la adjudicación
definitiva de la contratación de las obras correspondientes al "Proyecto de
Abastecimiento de Agua Jaizkibel-Elordi".

BOE-B-2011-1820

Anuncio de la Notaría de don Joaquín López Hernández sobre procedimiento de
subasta pública notarial.

BOE-B-2011-1821

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. por el que se publica la
adjudicación definitiva del contrato de suministro de oxido de calcio micronizado al 92
% (CTPVE014).

BOE-B-2011-1822

Vivienda y Suelo de Euskadi, SA/Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA. (VISESA).
Anuncio de adjudicación del contrato de ejecución de las obras de edificación de 140
VPO, anejos y urbanización vinculada en la parcela F.A.E.80 Zerrajera 2 en
Arrasate-Modragón.

BOE-B-2011-1823

Anuncio del Notario de Palma de Mallorca, don Julio Trujillo Zaforteza sobre subasta
de finca en venta extrajudicial.

BOE-B-2011-1824

Anuncio de la Notaria de Don Diego de Dueñas Álvarez, sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-1825

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA)
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de "Obras de construcción de
nuevo vaso para la ampliación del depósito controlado de residuos urbanos de
Colmenar Viejo".

BOE-B-2011-1826

Anuncio de Autopistas Concesionaria Española, S.A. (Unipersonal) por el que se
hace pública la licitación para la adjudicación de la obra correspondiente al "Proyecto
de Remodelación de enlace e implantación de estación de peaje en sistema cerrado
en el enlace de Martorell (Fase II). Autopista AP-7: La Jonquera-Salou. P.K.
171+500. Desglosados nº 1, 3 y 4".

BOE-B-2011-1827

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Dirección General de Modernización de la Administración de
Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2011-1828
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de
la Resolución de 30 de junio de 2010, por la que se desestima el recurso potestativo
de reposición interpuesto por la representación de la Comunidad de Propietarios
Parque Salinas contra la O.M. de 11 de junio de 2008, aprobatoria del deslinde los
bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos dos mil
seiscientos (2.600) metros de longitud, en el término municipal de Roquetas de Mar
(Almería). Ref. ADM/09/04/SC/0000007.

BOE-B-2011-1829

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 30 de
Diciembre de 2010 fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación en el Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
Proyecto del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): del "Proyecto
Constructivo de Plataforma Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Tolosa-
Hernialde". Expediente 032ADIF1008, en los términos municipales de Tolosa,
Hernialde e Ibarra. Provincia de Guipúzcoa.

BOE-B-2011-1830

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa,
declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución
de la ampliación de la subestación de 400 kV denominada "Guillena" y de la
modificación de las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica a 400 kV
Guillena-Valdecaballeros, Don Rodrigo-Valdecaballeros y Guillena-Don Rodrigo, en
el término municipal de Guillena de la provincia de Sevilla. Expedientes 101/10 y
274/10.

BOE-B-2011-1831

UNIVERSIDADES
Corrección de erratas del anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Diplomado en Logopedia.

BOE-B-2011-1832

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

BOE-B-2011-1833

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en
Informática de Gestión.

BOE-B-2011-1834

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Forestal, Especialidad en Explotaciones Forestales.

BOE-B-2011-1835

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2011-1836

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-1837

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología).

BOE-B-2011-1838

Anuncio de la Universitat de València (Estudi General) sobre extravío de título de
licenciada en Psicología.

BOE-B-2011-1839

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2011-1840

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

BOE-B-2011-1841
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Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada de Profesorado de Educación General Básica, especialidad de
Ciencias Humanas.

BOE-B-2011-1842

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-1843

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

BOE-B-2011-1844

Anuncio de Universidad de Vigo sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-1845

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Doctorado.

BOE-B-2011-1846

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno. Sentencia 137/2010, de 16 de diciembre de 2010. Recurso de
inconstitucionalidad 8675-2006. Interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación
con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Fundamento de la autonomía de Cataluña;
derechos fundamentales y derechos estatutarios; régimen lingüístico; potestades del
Síndic de Greuges en relación con la Administración local y colaboración con el
Defensor del Pueblo; Poder Judicial; delimitación del contenido funcional y material
de las competencias; relaciones de la Generalitat de Cataluña con el Estado y la
Unión Europea: extinción parcial del recurso, eficacia jurídica del preámbulo e
interpretación de preceptos legales (STC 31/2010).

BOE-A-2011-1000

Pleno. Sentencia 138/2010, de 16 de diciembre de 2010. Recurso de
inconstitucionalidad 9330-2006. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de La Rioja
en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Principio de bilateralidad en las
relaciones de la Generalitat de Cataluña con el Estado; competencias en materia de
aguas, vertidos, transporte marítimo y fluvial y denominaciones e indicaciones
geográficas y de calidad; financiación autonómica: extinción parcial del recurso e
interpretación de preceptos legales (STC 31/2010).

BOE-A-2011-1001

Sala Segunda. Sentencia 139/2010, de 21 de diciembre de 2010. Recursos de
amparo 7365-2006 y 2186-2007 (acumulados). Promovido por la asociación de
empresas de estiba y desestiba del puerto de Santa Cruz de Tenerife y por la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife respecto de las Sentencias de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional
que acordaron la inadmisión de sendos recursos sobre incorporación al patrimonio
del Estado de dos inmuebles de la extinta Organización de Trabajos Portuarios.
Vulneración del derecho a la tutela judicial (acceso a la justicia): falta de legitimación
activa de una asociación empresarial y de un organismo público fundada sobre una
interpretación desproporcionadamente rigorista de las normas procesales.

BOE-A-2011-1002

Sala Segunda. Sentencia 140/2010, de 21 de diciembre de 2010. Recurso de
amparo 5453-2007. Promovido por don Manuel Martínez Rodríguez y De Manuel
Joyeros, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en
proceso sobre responsabilidad subsidiaria por deudas tributarias. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): negativa del órgano judicial
a controlar las liquidaciones de las que traía causa la responsabilidad derivada
basada en una argumentación que condiciona el ejercicio del derecho fundamental
de los demandantes de amparo a la diligencia procesal del deudor principal (STC
39/2010).

BOE-A-2011-1003
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Sala Segunda. Sentencia 141/2010, de 21 de diciembre de 2010. Recurso de
amparo 9674-2008. Promovido por doña Jimena Alejandra Peñazola Zúñiga frente a
Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid en
proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a
un proceso sin dilaciones indebidas: demora de año y medio para celebrar la vista
del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 93/2008).

BOE-A-2011-1004

Sala Segunda. Sentencia 142/2010, de 21 de diciembre de 2010. Recurso de
amparo 9208-2009. Promovido por don Samba Bande respecto de las resoluciones
dictadas por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 en proceso
sobre inadmisión. administrativa de petición de asilo. Vulneración del derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas: demora de año y medio para celebrar la vista del
juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 93/2008).

BOE-A-2011-1005

Sala Segunda. Sentencia 143/2010, de 21 de diciembre de 2010. Recurso de
amparo 440-2010. Promovido por don Jon Anda Vélez de Mendizábal frente a los
Autos de la Audiencia Nacional y de un Juzgado Central de Instrucción que
decretaron su prisión provisional. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
en relación con el derecho a la libertad personal: prisión provisional sin motivar para
preservar el secreto del sumario (STC 18/1999).

BOE-A-2011-1006

Pleno. Auto 194/2010, de 2 de diciembre de 2010. Declara que no se ha producido
funcionamiento anormal en la tramitación del recurso de amparo 5026-2008,
promovido por don Julio César Blanco.

BOE-A-2011-1007

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

	B. Oposiciones y concursos
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE CULTURA
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	REQUISITORIAS

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE CULTURA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	UNIVERSIDADES


	SUPLEMENTO
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


		2011-01-18T23:16:54+0100




