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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 12 de enero de 2011, por la que se crea y regula el registro
electrónico de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.

BOE-A-2011-1955

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 1792/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Instalaciones de Producción de Calor y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-1956

Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

BOE-A-2011-1957

COMUNIDAD DE MADRID
Colegios profesionales

Ley 6/2010, de 25 de octubre, por la que se crea el Colegio Profesional de Ingenieros
en Informática de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2011-1958

Ley 7/2010, de 25 de octubre, por la que se crea el Colegio Profesional de Ingenieros
Técnicos en Informática de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2011-1959

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Presupuestos

Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2011.

BOE-A-2011-1960

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/141/2011, de 24 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
DEF/850/2008, de 12 de marzo, por la que se promueve al empleo de Guardia Civil
de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2011-1961
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/142/2011, de 24 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ARM/3092/2010, de 22 de noviembre.

BOE-A-2011-1962

CONSEJO DE ESTADO
Destinos

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación efectuada por Resolución de 24
de noviembre de 2010.

BOE-A-2011-1963

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Nuria Esther
Varela Feal.

BOE-A-2011-1964

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 11 de enero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca para su provisión la Presidencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha.

BOE-A-2011-1965

Acuerdo de 11 de enero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca para su provisión la Presidencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2011-1966

Acuerdo de 11 de enero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca para su provisión la Presidencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2011-1967

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/143/2011, de 1 de febrero, por la que se corrige error en la Orden
TIN/122/2011, de 18 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-1968

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-1969
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Orden AEC/144/2011, de 17 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
AEC/3337/2010, de 1 de diciembre, por la que se concede beca de ayuda al estudio
de la Escuela Diplomática para el curso académico 2010-2011, del "Máster
interuniversitario en diplomacia y relaciones internacionales".

BOE-A-2011-1970

Corrección de errores de la Orden AEC/3348/2010, de 15 de noviembre, por la que
se establecen las bases reguladoras y se convocan becas de apoyo y colaboración,
para alumnos españoles postgraduados en posesión del "Máster interuniversitario en
diplomacia y relaciones internacionales" que se imparte en la Escuela Diplomática.

BOE-A-2011-1971

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la relación de centros sanitarios privados y de
entidades aseguradoras que han suscrito convenio para la asistencia a lesionados
en accidentes de tráfico correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio
de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.

BOE-A-2011-1972

Lotería Primitiva

Resolución de 31 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 27 y
29 de enero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2011-1973

Resolución de 31 de enero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 28 de enero y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2011-1974

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección general de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas de conocimiento para la obtención del certificado de
especialidad de patrón profesional de embarcaciones de recreo y se actualiza el
temario de la misma.

BOE-A-2011-1975

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la aplicación de diversos programas
de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa), en el
año 2010.

BOE-A-2011-1976

Resolución de 29 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 Andalucía, para aumentar la oferta de plazas en las
escuelas oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes.

BOE-A-2011-1977

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la aplicación de ESCUELA 2.0 para
incrementar el desarrollo del programa en el curso 2010-2011.

BOE-A-2011-1978
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 29 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 Aragón, para aumentar la oferta de plazas en las escuelas
oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes.

BOE-A-2011-1979

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Aragón, para la mejora de las bibliotecas escolares,
año 2010.

BOE-A-2011-1980

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Aragón para la aplicación de Escuela 2.0 para
incrementar el desarrollo del programa en el curso 2010-2011.

BOE-A-2011-1981

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la aplicación de diversos programas
de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa), en el
año 2010.

BOE-A-2011-1982

Resolución de 29 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 aumentar la oferta de plazas en las
escuelas oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes.

BOE-A-2011-1983

Resolución de 7 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la mejora de las bibliotecas
escolares, año 2010.

BOE-A-2011-1984

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la aplicación de diversos programas
de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa), en el
año 2010.

BOE-A-2011-1985

Resolución de 29 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 Cantabria, para aumentar la oferta de plazas en las
escuelas oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes.

BOE-A-2011-1986

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la aplicación de diversos
programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan
Proa), en el año 2010.

BOE-A-2011-1987

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la mejora de las
bibliotecas escolares, año 2010.

BOE-A-2011-1988

Resolución de 29 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 Castilla-La Mancha, para aumentar la oferta de plazas en
las escuelas oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los
jóvenes.

BOE-A-2011-1989
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la financiación de plazas públicas del
primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan Educa3, año 2010.

BOE-A-2011-1990

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la mejora de las bibliotecas
escolares, año 2010.

BOE-A-2011-1991

Resolución de 29 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 Cataluña para aumentar la oferta de plazas en las
escuelas oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes.

BOE-A-2011-1992

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 29 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 Extremadura para aumentar la oferta de plazas en las
escuelas oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes.

BOE-A-2011-1993

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 29 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 Galicia para aumentar la oferta de plazas en las escuelas
oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes.

BOE-A-2011-1994

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la aplicación de diversos
programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan
Proa), en el año 2010.

BOE-A-2011-1995

Resolución de 29 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 la Región de Murcia para aumentar la oferta de plazas en
las escuelas oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los
jóvenes.

BOE-A-2011-1996

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 29 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 La Rioja para aumentar la oferta de plazas en las escuelas
oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes.

BOE-A-2011-1997

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio con la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la mejora de las bibliotecas
escolares, año 2010.

BOE-A-2011-1998

Resolución de 29 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 las Illes Balears, para aumentar la oferta de plazas en las
escuelas oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes.

BOE-A-2011-1999

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la aplicación de Escuela 2.0
para incrementar la aplicación del programa en el curso 2010-2011.

BOE-A-2011-2000
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Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la aplicación de diversos
programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan
Proa), en el año 2010.

BOE-A-2011-2001

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la mejora de las
bibliotecas escolares, año 2010.

BOE-A-2011-2002

Resolución de 29 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 del Principado de Asturias, para aumentar la oferta de plazas
en las escuelas oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los
jóvenes.

BOE-A-2011-2003

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la aplicación de
Escuela 2.0 para incrementar el desarrollo del programa en el curso 2010-2011.

BOE-A-2011-2004

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad de Castilla y León, para la aplicación de diversos programas de
apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa), en el
año 2010.

BOE-A-2011-2005

Resolución de 29 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 de Castilla y León, para aumentar la oferta de plazas en las escuelas
oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes.

BOE-A-2011-2006

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 30 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 de Madrid para aumentar la oferta de plazas en las escuelas oficiales de
idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes.

BOE-A-2011-2007

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Foral de Navarra, para la aplicación de diversos programas de
apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa), en el
año 2010.

BOE-A-2011-2008

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunitat Valenciana para aumentar la oferta de plazas en las escuelas oficiales de
idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes.

BOE-A-2011-2009

Resolución de 4 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunitat Valenciana, para la aplicación de diversos programas de apoyo a
centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa), en el año 2010.

BOE-A-2011-2010
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Resolución de 10 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunitat Valenciana, para la mejora de las bibliotecas escolares, año 2010.

BOE-A-2011-2011

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el contenido del Acuerdo de prórroga del IV Acuerdo Nacional
de Formación.

BOE-A-2011-2012

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Variedades comerciales de plantas

Corrección de errores de la Orden ARM/86/2011, de 18 de enero, por la que se
dispone la concesión de títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades
Protegidas.

BOE-A-2011-2013

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, por la que se conceden becas para postgraduados para el
año 2011, convocadas por Acuerdo del Consejo de 21 de septiembre de 2010.

BOE-A-2011-2014

Enseñanzas deportivas

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General de Deporte de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria e impartidas
por la Real Federación Hípica Española y la Federación Cántabra de Hípica.

BOE-A-2011-2015

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
vela de nivel I, II y III autorizadas por la Dirección General de Deporte de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria e impartidas
por la Dirección General de Deporte, la Real Federación Española de Vela y la
Federación Cántabra de Vela.

BOE-A-2011-2016

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
buceo de nivel I y II, autorizadas por la Dirección de Deportes del Departamento de
Cultura del Gobierno Vasco e impartidas por la Federación Vasca de Actividades
Subacuáticas y la Escuela Vasca del Deporte.

BOE-A-2011-2017

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel I, autorizadas por la Dirección de Deportes del Departamento de
Cultura del Gobierno Vasco e impartidas por la Federación Vasca de Hípica y la
Escuela Vasca del Deporte.

BOE-A-2011-2018

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
vela de nivel I autorizadas por la Dirección de Deportes del Departamento de Cultura
del Gobierno Vasco e impartidas por la Federación Vasca de Vela y la Escuela
Vasca del Deporte.

BOE-A-2011-2019

Real Federación Colombófila Española. Estatutos

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Colombófila
Española.

BOE-A-2011-2020
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Recursos

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/450/2010 interpuesto contra el Real Decreto 903/2010,
de 9 de julio, ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, sección quinta, y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2011-2021

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma del País Vasco para la prestación mutua de servicios de administración
electrónica.

BOE-A-2011-2022

MINISTERIO DE CULTURA
Subvenciones

Orden CUL/3569/2010, de 30 de diciembre, por la que se convocan subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva a empresas e instituciones sin fines de lucro,
editoras de revistas de cultura, escritas en castellano o en las lenguas cooficiales de
las comunidades autónomas, correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-2023

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 1 de febrero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 1 de febrero 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-2011-2024

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de febrero de 2011, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2011-2025

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BILBAO BOE-B-2011-3418

GUADALAJARA BOE-B-2011-3419

ÚBEDA BOE-B-2011-3420

VILALBA BOE-B-2011-3421

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-3422

ALICANTE BOE-B-2011-3423

ALICANTE BOE-B-2011-3424

ALICANTE BOE-B-2011-3425
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ALICANTE BOE-B-2011-3426

ALICANTE BOE-B-2011-3427

ALICANTE BOE-B-2011-3428

ALICANTE BOE-B-2011-3429

ALICANTE BOE-B-2011-3430

ALICANTE BOE-B-2011-3431

ALICANTE BOE-B-2011-3432

ALICANTE BOE-B-2011-3433

ALICANTE BOE-B-2011-3434

ALICANTE BOE-B-2011-3435

BARCELONA BOE-B-2011-3436

BARCELONA BOE-B-2011-3437

BARCELONA BOE-B-2011-3438

BARCELONA BOE-B-2011-3439

BARCELONA BOE-B-2011-3440

BARCELONA BOE-B-2011-3441

BARCELONA BOE-B-2011-3442

BARCELONA BOE-B-2011-3443

BARCELONA BOE-B-2011-3444

BILBAO BOE-B-2011-3445

BILBAO BOE-B-2011-3446

BILBAO BOE-B-2011-3447

BILBAO BOE-B-2011-3448

BILBAO BOE-B-2011-3449

CÁDIZ BOE-B-2011-3450

CÁDIZ BOE-B-2011-3451

HUELVA BOE-B-2011-3452

MADRID BOE-B-2011-3453

MADRID BOE-B-2011-3454

MADRID BOE-B-2011-3455

MADRID BOE-B-2011-3456

MADRID BOE-B-2011-3457

MADRID BOE-B-2011-3458

MADRID BOE-B-2011-3459

MADRID BOE-B-2011-3460

PONTEVEDRA BOE-B-2011-3461

PONTEVEDRA BOE-B-2011-3462

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-3463

TOLEDO BOE-B-2011-3464
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VALENCIA BOE-B-2011-3465

VALENCIA BOE-B-2011-3466

VITORIA BOE-B-2011-3467

JUZGADOS DE LO PENAL
BILBAO BOE-B-2011-3468

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-3469

SEVILLA BOE-B-2011-3470

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-3471

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-3472

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la Oferta
Pública de Venta de Inmuebles arrendados.

BOE-B-2011-3473

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por la que se
convoca concurso para la contratación del servicio de Mantenimiento de los
Sistemas de Climatización y Grupos Sobrepresores.

BOE-B-2011-3474

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "Redacción de proyecto/s, ejecución de las obras, conservación y
mantenimiento de las instalaciones de señalización, telecomunicaciones fijas, control
de tráfico centralizado, protección civil y seguridad, sistemas de protección del tren,
telefonía móvil GSM-R e infraestructura para operadores públicos de telefonía móvil
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante. Tramo Albacete-La Encina-Alicante y
financiación de parte de las inversiones".

BOE-B-2011-3475

Resolución de fecha 22 de septiembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PLE 692/10. Título: A.T. de consultoría para la
elaboración de informes de actuaciones inversoras.

BOE-B-2011-3476

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 757/10. Título: Servicio actualización productos
Oracle 2011-2014.

BOE-B-2011-3477
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Resolución de fecha 21 de octubre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MAD 856/10. Título: Servicio de mantenimiento Sigma
del Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2011-3478

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2010, de Aena Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MAD 693/10. Título: Mantenimiento de sistemas de
alimentación ininterrumpida en el Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2011-3479

Resolución de fecha 15 de julio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la se anuncia la apertura de proposiciones económicas de
contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: ALC 652/10. Título: Servicio de inspecciones de
instalaciones eléctricas en el Aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2011-3480

Resolución de fecha 31 de enero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número: DEF
54/11. Título: Servicio de apoyo técnico para la adaptación de los sistemas y
procesos organizativos y de gestión de la Entidad Pública Empresarial AENA.

BOE-B-2011-3481

Resolución de fecha 27 de Octubre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: MAD 857/10. Título: Mantenimiento del sistema de
guiado automático para estacionamiento de aeronaves. Aeropuerto de
Madrid/Barajas.

BOE-B-2011-3482

Resolución de fecha 21 de octubre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 894/10. Título: A.T. Coordinación de seguridad y
salud en instalaciones de SIP, UCA, CPD y proyectos de comunicaciones.

BOE-B-2011-3483

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 12/10 de
Servicios para el control y vigilancia de las obras de adecuación del parque sobre el
antiguo cauce del río Guadaira en el término municipal de Sevilla. El mencionado
servicio se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional,
Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-3928.

BOE-B-2011-3484

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación de los Servicios Múltiples Complementarios:
Restauración, Transporte usuarios unidad estancias diurnas, Animación
Sociocultural. Limpieza y Retirada de Residuos y Lavandería, Vigilancia y Seguridad
y Jardinería en el Centro Social de Mayores del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales en Ceuta.

BOE-B-2011-3485

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de productos alimenticios para el
Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Madrid.

BOE-B-2011-3486

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de gasóleo C de calefacción al
Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Pozoblanco (Córdoba).

BOE-B-2011-3487
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Suministro de Víveres para el Centro de
Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2011-3488

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Suministro de Energía Eléctrica para el Centro
de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras
Demencias de Salamanca.

BOE-B-2011-3489

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del servicio de vigilancia de la salud.

BOE-B-2011-3490

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del servicio de ilustración, diseño y composición de ilustraciones
divulgativas y formativas.

BOE-B-2011-3491

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso público para la adquisición de Material de
Laparoscopia para el Hospital Donostia.

BOE-B-2011-3492

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se comunica la
adjudicación del concurso público, para la contratación del "Suministro de materiales
para el tratamiento de Hemodiálisis" del Hospital Donostia-Donostia Ospitalea de
San Sebastián.

BOE-B-2011-3493

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se comunica la
adjudicación del concurso público, para la adquisición de "Material Fungible para el
Servicio de Hemodiálisis" del Hospital Donostia-Donostia Ospitalea de San
Sebastián.

BOE-B-2011-3494

Anuncio de Osakidetza, Servicio Vasco de Salud,  por el que se desiste del
expediente G/211/20/1/1370/O321/0000/102010, sobre contratación del servicio de
mantenimiento y limpieza de exteriores, e interiores y jardinería del Hospital Bidasoa.

BOE-B-2011-3495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 12 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se acuerda publicar la
formalización del contrato del "Servicio de apoyo en la administración y explotación
de los sistemas de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social". Número de
expediente: SVA-838/10-SG.

BOE-B-2011-3496

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación
definitiva de las obras de ejecución de construcción de un Helipuerto en Villamartín
(Cádiz).

BOE-B-2011-3497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de limpieza de las dependencias del Servicio Cántabro de
Empleo.

BOE-B-2011-3498

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación
del expediente 2010/09/0218, Apoyo a la dirección de las obras de conexión viaria
entre los barrios Zona Norte y Viaducto en Alcoi (Alicante). PIP.

BOE-B-2011-3499
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 10 de enero de 2011, de la Dirección General de Gestión Económica
e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se hace
público el resultado del procedimiento abierto para la contratación del control de
calidad del Nuevo Hospital de Cuenca.

BOE-B-2011-3500

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Cultura y Turismo, de fecha
7 de enero de 2011, por la que se hace publica la formalización del contrato de
servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa
de hospedería de turismo en Fregenal de la Sierra (Badajoz).

BOE-B-2011-3501

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 17 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministros a adjudicar por procedimiento abierto criterio precio denominado:
Suministro mediante adquisición de equipos de tomografía computerizada para
diversos hospitales de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2011-3502

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón" por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para el
contrato de suministros de productos farmacéuticos. Expte. 834/2010.

BOE-B-2011-3503

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz
Roja, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de limpieza
del Hospital Central de la Cruz Roja. Expediente P.A. HCCR-1/2011-SE.

BOE-B-2011-3504

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministro de fungible y reactivos para
inmunoquímica.

BOE-B-2011-3505

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministro de Fungible cirugía
cardiovascular (oxigenadores y sistemas de cardioplejia para adultos y pediátricos).

BOE-B-2011-3506

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 17 de enero de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se hace pública la adjudicación del contrato relativo al servicio
de limpieza de centros de trabajo de la Consejería de Fomento en la provincia de
Salamanca. Expte.: Serv. 01-5/11.

BOE-B-2011-3507

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería
de Administración Autonómica, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato "Servicio de apoyo a la seguridad de los sistemas de información de la
Administración de Castilla y León", expte.: 2-10-6-EX-001.

BOE-B-2011-3508

Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería
de Administración Autonómica, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato "Servicio gestionado de seguridad de redes y suministro e instalación de
cortafuegos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León", expte.: 4-10-
6-EX-002.

BOE-B-2011-3509

Corrección de errores correspondiente al anuncio de licitación para la contratación
del servicio de limpieza de las Áreas de Atención Primaria de Valladolid Este, de
Segovia y de Valladolid Oeste, dependientes de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León. (Expediente 2/2011).

BOE-B-2011-3510
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicación del contrato de servicio
para la conservacion de la vegetacion en el anillo verde de Vitoria-Gasteiz (2010-
2011).

BOE-B-2011-3511

Anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación del contrato que tiene como objeto la prestación del servicio de telefonía
fija, telefonía móvil y accesos a Internet del Ayuntamiento de Huesca y sus
organismos autónomos.

BOE-B-2011-3512

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se formaliza el contrato de suministro de mobiliario con destino a los
apartamento de Rozanés, centro para la socialización y acogida del conocimiento en
la sociedad de la información. Programa Avanza contenidos digitales.

BOE-B-2011-3513

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao por el que se convoca la licitación del
servicio de operativo de recogida y mantenimiento del Sistema de Recogida
Neumática (RSU) del municipio de Galdakao.

BOE-B-2011-3514

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudica definitivamente el
procedimiento abierto con tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación y
sujeto a regulación armonizada, convocado para la contratación de los "Servicios de
desratización, desratonización, desinfección y desinsectación en el término municipal
de Toledo".

BOE-B-2011-3515

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca procedimiento abierto
con diversos criterios de valoración para la contratación del servicio de
mantenimiento de vías públicas en el término municipal  2011 (rebacheo con
aglomerado y reparación losas de hormigón).

BOE-B-2011-3516

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudica definitivamente el
procedimiento abierto con tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación y
sujeto a regulación armonizada, convocado para la contratación de los "Servicios de
conserjería en colegios públicos de educación infantil y primaria, así como limpieza y
mantenimiento de los citados colegios y dependencias municipales".

BOE-B-2011-3517

Resolución del Ayuntamiento de Reinosa mediante la que se anuncia el
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, que regirá la contratación
de la "Gestión indirecta mediante concesión del servicio del matadero de Reinosa".

BOE-B-2011-3518

Anuncio de adjudicación definitiva de la contratación del servicio de desarrollo de un
programa de reactivación empresarial, creación de empresas y fomento del
emprendizaje en el marco de los seis proyectos integrales de desarrollo local y
urbano de la Diputación provincial de Cádiz.

BOE-B-2011-3519

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios para la gestión integral de los servicios complementarios del
distrito de Latina.

BOE-B-2011-3520

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de adjudicación del contrato del
"Servicio para la edición de la revista de información municipal".

BOE-B-2011-3521

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública de las obras contenidas en el proyecto del nuevo Getxo
Antzokia, Fase 3B, estructura sobre rasante.

BOE-B-2011-3522

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se publica la adjudicación
del contrato de Suministro de la Interconexión de Edificios Municipales de 18
Ayuntamientos de la Sierra Sur y Serranía Suroeste de la Provincia de Sevilla.
FEDER.

BOE-B-2011-3523

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se publica la adjudicación
del contrato de suministro de la Interconexión de Edificios Municipales de 15
Ayuntamientos del territorio de la Sierra Norte de la Provincia de Sevilla. FEDER.

BOE-B-2011-3524
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Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se publica la adjudicación
del contrato de suministro de contenedores metálicos abiertos y cerrados para la
recogida de residuos en la provincia de Sevilla.

BOE-B-2011-3525

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
programa de vacaciones de mayores.

BOE-B-2011-3526

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaria de Puzol doña Gracia Lourdes Gregori Romero sobre subasta
extrajudicial de tres fincas.

BOE-B-2011-3527

Anuncio de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., comunicando la
licitación del contrato de ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de
Construcción de la Variante de Sur de Ermua.

BOE-B-2011-3528

Anuncio de "Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima" para la
contratación de la IV Edición del Festival MTV Winter (MTV 2011), en la Ciudad de
las Artes y de las Ciencias de Valencia, por el procedimiento negociado.

BOE-B-2011-3529

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se hace publica la formalización del
contrato de obras de acondicionamiento de terreno a cota 81,90.

BOE-B-2011-3530

Anuncio de ejecución extrajudicial por el Notario de Ponteceso. BOE-B-2011-3531

Anuncio de la Notaría de don José Clemente Vázquez López, sobre subasta
extrajudicial de una finca urbana.

BOE-B-2011-3532

Anuncio de subasta notarial de finca hipotecada del Notario de Terrassa don Juan
Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez.

BOE-B-2011-3533

Anuncio de la Notaría de Arucas sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-3534

Anuncio de la Notaría de Arucas sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-3535

Anuncio de la Notaría de Arucas sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-3536

Anuncio de la Notaría de Arucas sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-3537

Anuncio de la Notaría de Arucas sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-3538

Anuncio de la Notaría de Arucas sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-3539

Anuncio de la Notaría de Arucas sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-3540

Anuncio de la notaría de Arucas sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-3541

Anuncio por el que la sociedad Infoinvest, S.A., convoca la licitación de obras de
acondicionamiento general para edificio destinado a uso docente en el Bloque IV del
Complejo Campos Velázquez, en Madrid.

BOE-B-2011-3542

Anuncio de Comercial del Ferrocarril, S.A. de la licitación mediante procedimiento
abierto para la contratación de las obras de demolición de las oficinas centrales sitas
en el planta cuarta del Edificio Eurocentro.

BOE-B-2011-3543

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de
reintegros de pagos indebidos, instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2011-3544

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de
reintegros de pagos indebidos, instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2011-3545
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de reposición número RR.
388/10 BIS interpuesto por Maintain, S.L., contra la Orden de este Ministerio del día
15 de octubre de 2009 dictada en expediente de solicitud de declaración de nulidad
de pleno derecho del procedimiento recaudatorio seguido frente a la entidad.

BOE-B-2011-3546

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA.
1915/10 interpuesto por doña Kelly Ligia Florencio de Melo, contra resolución de
fecha 14 de julio de 2010 del Presidente del O.A. Comisionado para el Mercado de
Tabacos en el expediente sancionador n.º 002756/10, que impone multa de 500
euros.

BOE-B-2011-3547

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre la aprobación
definitiva del expediente de Información Pública "Variante Sur de Huesca". Clave
EI.4-HU-17. Provincia de Huesca.

BOE-B-2011-3548

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, sobre modificación del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Teruel-Barcelona con hijuela a Caspe (VAC-017). MOD-
239/2010.

BOE-B-2011-3549

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento relativo
a Información Pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
"Establecimiento de un aeródromo deportivo y futuro museo de aviación en el
término municipal de Tinajeros, Albacete".

BOE-B-2011-3550

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial de la notificación del extracto de Resolución del contrato de obra
civil 57P/07.

BOE-B-2011-3551

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Dirección General de Muface sobre impago de cuotas al Fondo
General de MUFACE.

BOE-B-2011-3552

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Región
de Murcia sobre información pública de solicitud de autorización administrativa,
declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de desvío
provisional de la línea eléctrica a 132 kV, S.T. Lorca-S.T. Vera, entre los apoyos
números 267 y 268.

BOE-B-2011-3553

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío del título de licenciada en
Filología Catalana.

BOE-B-2011-3554

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Maestra, Educación
Infantil.

BOE-B-2011-3555

Anuncio de Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-3556

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Diplomada
en Enfermería.

BOE-B-2011-3557
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Anuncio de Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Licenciado
en Ciencias Políticas y de la Administración.

BOE-B-2011-3558

Anuncio de Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Licenciada
en Ciencias Políticas y Sociología.

BOE-B-2011-3559

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de
Letras/Letren Fakultatea (Vitoria-Gasteiz) sobre extravío de título de Licenciada en
Filología (Filología Vasca).

BOE-B-2011-3560

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

BOE-B-2011-3561

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

BOE-B-2011-3562

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-3563

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

BOE-B-2011-3564

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Arquitecto Técnico
en Ejecución de Obras.

BOE-B-2011-3565

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Fisioterapia.

BOE-B-2011-3566

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA BOE-B-2011-3567

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA. BOE-B-2011-3568

FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO BOE-B-2011-3569
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