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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de cooperación entre el Reino de España y el Programa de la Organización
de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos (ONU-HABITAT), hecho en
Río de Janeiro el 23 de marzo de 2010.

BOE-A-2011-2427

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Aditivos alimentarios

Orden SPI/190/2011, de 1 de febrero, por la que se modifica el Anexo del Real
Decreto 299/2009, de 6 de marzo, por el que se establecen las normas de identidad
y pureza de los edulcorantes usados en los productos alimenticios.

BOE-A-2011-2428

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 49/2011, de 14 de enero, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Murcia a don Andrés Pacheco Guevara.

BOE-A-2011-2429

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/191/2011, de 26 de enero, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de la sentencia recaída en el
recurso 4530/2004, en relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.

BOE-A-2011-2430

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Orden DEF/192/2011, de 31 de enero, por la que se dispone el cese, de don Antonio
Magariños Compaired, como Subdirector General de Publicaciones.

BOE-A-2011-2431
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ceses

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se dispone el cese de don Gil Ramos Masjuán como Subdirector General de la
Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las
Empresas.

BOE-A-2011-2432

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/193/2011, de 24 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/3227/2010, de 29 de noviembre.

BOE-A-2011-2433

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/194/2011, de 24 de enero, por la que se modifica la Orden
ARM/3513/2010, de 20 de diciembre, por la que se resuelve el concurso, convocado
por Orden ARM/1837/2010, de 30 de junio.

BOE-A-2011-2434

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/195/2011, de 21 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CIN/3098/2010, de 15 de noviembre, en el Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2011-2435

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jordi Izquierdo Figarola.

BOE-A-2011-2436

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Antonio Carbonell Barrachina.

BOE-A-2011-2437

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Domingo Jesús Martínez Romero.

BOE-A-2011-2438

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Javier Moreno Hernández.

BOE-A-2011-2439

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jaume Guiscafrè Danús.

BOE-A-2011-2440

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden FOM/196/2011, de 1 de febrero, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-2441
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MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden CUL/197/2011, de 17 de enero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales.

BOE-A-2011-2442

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden CIN/198/2011, de 26 de enero, por la que se convoca concurso específico de
méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Geológico y Minero de
España.

BOE-A-2011-2443

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución 4B0/38013/2011, de 25 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publica el acuerdo de prórroga y actualización para el año
2011 del Convenio de colaboración con la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Servicio Murciano de Salud.

BOE-A-2011-2444

Contratación administrativa

Resolución 630/38017/2011, de 2 de febrero, de la Jefatura de Apoyo Logístico de la
Armada, por la que se constituye la Mesa de Contratación.

BOE-A-2011-2445

Resolución 630/38018/2011, de 2 de febrero, de la Jefatura de Apoyo Logístico de la
Armada, por la que se constituye la Mesa de Contratación del Arsenal de Ferrol.

BOE-A-2011-2446

Resolución 630/38019/2011, de 2 de febrero, de la Jefatura de Apoyo Logístico de la
Armada, por la que se constituye la Mesa de Contratación del Arsenal de Cartagena.

BOE-A-2011-2447

Resolución 630/38020/2011, de 2 de febrero, de la Jefatura de Apoyo Logístico de la
Armada, por la que se constituye la Mesa de Contratación del Arsenal de la Carraca
en San Fernando.

BOE-A-2011-2448

Resolución 630/38021/2011, de 2 de febrero, de la Jefatura de Apoyo Logístico de la
Armada, por la que se constituye la Mesa de Contratación de la Base Naval de Rota.

BOE-A-2011-2449

Resolución 630/38022/2011, de 2 de febrero, de la Jefatura de Apoyo Logístico de la
Armada, por la que se constituye la Mesa de Contratación del Arsenal de Las
Palmas.

BOE-A-2011-2450

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 28 de enero
de 2011.

BOE-A-2011-2451

Entidades de seguros

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Italia
de la cesión de cartera de la entidad Navale Assicurazioni SPA a la entidad UGF
Assicurazioni SPA.

BOE-A-2011-2452
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Zonas de Inspección de los Servicios

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se asignan
Zonas de Inspección de los Servicios.

BOE-A-2011-2453

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones

Resolución de 3 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Garmin, modelo GMR 1204 / GMR 1206, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2011-2454

Resolución de 3 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Garmin, modelo GMR 604 / GMR 606, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2011-2455

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Koden, modelo MDC-2010, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2011-2456

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Koden, modelo MDC-2040, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2011-2457

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Koden, modelo MDC-2041, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2011-2458

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Koden, modelo MDC-2060, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2011-2459

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación de balsa salvavidas, marca
Plastimo, modelo Ibiza 4P, recreo, No-Solas para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2011-2460

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF
con LSD clase D No-Solas, marca Simrad, modelo RS10E, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2461

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF,
con LSD clase D No-Solas, marca Simrad, modelo RS25E, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2462

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono portátil de
VHF No-Solas, marca Simrad, modelo HH33E, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2463

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 001/0310-0 de balsa
salvavidas, marca Duarry, modelo KHYF-4, recreo, No-Solas para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2464
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Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 002/0310-0 de balsa
salvavidas, marca Duarry, modelo KHYF-6, recreo, No-Solas para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2465

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 003/0310-0 de balsa
salvavidas, marca Duarry, modelo KHYF-8, recreo, No-Solas para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2466

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 004/0310-0 de balsa
salvavidas, marca Duarry, modelo KHYF-10, recreo, No-Solas para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2467

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 005/0310-0 de balsa
salvavidas, marca Duarry, modelo KHYF-12, recreo, No-Solas para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2468

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 006/0310-0 de balsa
salvavidas, marca Duarry, modelo KHY(SR)F-4, recreo, No-Solas para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2469

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 007/0310-0 de balsa
salvavidas, marca Duarry, modelo KHY(SR)F-6, recreo, No-Solas para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2470

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 008/0310-0 de balsa
salvavidas, marca Duarry, modelo KHY(SR)F-8, recreo, No-Solas para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2471

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF, con LSD
Clase D No-Solas, marca Standard Horizon, modelo GX-2000E, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2472

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF, con LSD
Clase D No-Solas, marca Standard Horizon, modelo GX-2100E (RXAIS), para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2473

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono portátil de VHF No-
Solas, marca Icom, modelo IC-M87 (ATEX), para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2011-2474

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Estudios e Ingeniería Aplicada XXI, SA.

BOE-A-2011-2475

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acta de la Comisión Paritaria del IV Convenio colectivo
general de la construcción.

BOE-A-2011-2476

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo de prórroga y revisión salarial del XI Convenio
colectivo de la Asociación Telefónica para asistencia a minusválidos.

BOE-A-2011-2477
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Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la prórroga y revisión salarial del Convenio colectivo para las
empresas dedicadas a los servicios de campo para actividades de reposición.

BOE-A-2011-2478

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publican las tablas salariales correspondientes al año 2009, para el
personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

BOE-A-2011-2479

Recursos

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 273/2010, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º
7 de Madrid.

BOE-A-2011-2480

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Fiestas de interés turístico

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Secretaría General de Turismo y Comercio
Interior, por la que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a la
"Fiesta de las Cuadrillas de Barranda", de Caravaca de la Cruz (Murcia).

BOE-A-2011-2481

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Secretaría General de Turismo y Comercio
Interior, por la que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a la
fiesta "El Carnaval" de La Bañeza (León).

BOE-A-2011-2482

Gas natural

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la capacidad disponible en los almacenamientos básicos
de gas natural para el período comprendido entre el 1 de abril de 2011 y 31 de
marzo de 2012.

BOE-A-2011-2483

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

Resolución de 28 de enero de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan cursos de Teleformación (on-line) a través del Centro de
Estudios Locales y Territoriales.

BOE-A-2011-2484

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/199/2011, de 2 de febrero, por la que se amplía el plazo de presentación
de solicitudes previsto en la Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las
ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, para la contratación de
tecnólogos con titulaciones de formación profesional de grado superior o equivalente,
dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos
Humanos de la Línea Instrumental de Actuación en Recursos Humanos del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i)
2008-2011.

BOE-A-2011-2485

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 27 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se publican
sanciones por infracciones muy graves, impuestas a Interchange Spain, SAU, a don
Lionel Vincent Jacques Coron y a don Marek Nacovsky.

BOE-A-2011-2486
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Mercado de divisas

Resolución de 7 de febrero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 7 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-2011-2487

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2011-2488

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-4132

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CEUTA BOE-B-2011-4133

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-4134

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2011-4135

BARCELONA BOE-B-2011-4136

BARCELONA BOE-B-2011-4137

BARCELONA BOE-B-2011-4138

BARCELONA BOE-B-2011-4139

BILBAO BOE-B-2011-4140

BILBAO BOE-B-2011-4141

BILBAO BOE-B-2011-4142

GIRONA BOE-B-2011-4143

GIRONA BOE-B-2011-4144

GIRONA BOE-B-2011-4145

GIRONA BOE-B-2011-4146

LUGO BOE-B-2011-4147

MADRID BOE-B-2011-4148

MADRID BOE-B-2011-4149

MADRID BOE-B-2011-4150

MADRID BOE-B-2011-4151

MADRID BOE-B-2011-4152

MADRID BOE-B-2011-4153

OVIEDO BOE-B-2011-4154

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-4155
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-4156

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-4157

VALENCIA BOE-B-2011-4158

VALENCIA BOE-B-2011-4159

VALENCIA BOE-B-2011-4160

VALENCIA BOE-B-2011-4161

VALLADOLID BOE-B-2011-4162

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2011-4163

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2011-4164

SEVILLA BOE-B-2011-4165

SEVILLA BOE-B-2011-4166

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-4167

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 13 de enero de
2011, por la que se adjudica definitivamente el contrato del servicio de Agencia de
Viajes de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2011-4168

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias por la que se
anuncian dos subastas de inmuebles sitos en los municipios de Oviedo, Siero y Boal
(Asturias).

BOE-B-2011-4169

Anuncio de subasta de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla y León número
S2011R4786001002.

BOE-B-2011-4170

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de la Competencia.
Objeto: Mantenimiento, actualización y adquisición licencias Microsoft. Expediente:
2011/010.

BOE-B-2011-4171

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado anunciando la subasta de un inmueble, parcela situada en Madrid, calle Villa
de Marín, número 32.

BOE-B-2011-4172
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Servicio de apoyo en la actualización de la base de datos de reutilización".
NEC: 410019.

BOE-B-2011-4173

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
subasta abierta para la adjudicación de las obras del proyecto de reordenación de la
explanada de aparcamientos de la Estación Marítima de Algeciras.

BOE-B-2011-4174

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Motril por el que se publica el concurso público
para adjudicar, en régimen de concesión administrativa, zona náutico deportiva y de
reparación de buques en la dársena interior del puerto de Motril.

BOE-B-2011-4175

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se anuncia la licitación
de los "Servicios de telecomunicaciones de voz (telefonía fija y móvil) y acceso a
internet para la APT".

BOE-B-2011-4176

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se anuncia la licitación
de las obras de "Regeneración playa Pineda".

BOE-B-2011-4177

Resolución de fecha 20/01/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local y seis cajeros automáticos, destinada a
la explotación de la actividad bancaria y cambio de moneda extranjera en la Terminal
1 del Aeropuerto de Barcelona (Expediente Número: C/BCN/001/11).

BOE-B-2011-4178

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Granada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso público 1/2011
para el servicio de limpieza en el edificio de la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Granada.

BOE-B-2011-4179

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Cartagena,
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del edificio de la Casa del
Mar de Cartagena, por procedimiento abierto, bajo la forma de concurso.

BOE-B-2011-4180

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ourense por el que se
convoca procedimiento abierto para contratación de servicios de limpieza.

BOE-B-2011-4181

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ourense por el que se
convoca procedimiento abierto para contratación de servicios de seguridad.

BOE-B-2011-4182

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. Objeto: Servicios para el apoyo a actuaciones dirigidas al desarrollo de la
Sociedad de la Información dentro del ámbito de la Estrategia 2011-2015 del Plan
Avanza 2 y a su Oficina Técnica de Seguimiento. Expediente: J10.068.13.

BOE-B-2011-4183

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de mantenimiento del
sistema de conmutación de mensajes de la AEMET.

BOE-B-2011-4184

Resolución de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios por la que
se desiste del procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, para la
contratación de los servicios necesarios para "optimizar la permanencia en medios
de comunicación de las campañas de información y promoción de productos
agroalimentarios".

BOE-B-2011-4185
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la formalización del contrato del servicio de encuadernación de ediciones
en rústica y cartoné, dividido en dos lotes iguales.

BOE-B-2011-4186

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Illes Balears. Objeto:
Contratación servicio de seguridad y vigilancia en los edificios de la Delegación del
Gobierno situados en la calle Constitución, n. 4 y en la calle Tous y Maroto, n. 3 de
Palma. Expediente: 4/2010.

BOE-B-2011-4187

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del servicio de
mantenimiento y conservación del edificio sede de la Subdirección General del
Instituto del Patrimonio Cultural de España. (100095-J).

BOE-B-2011-4188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad al anuncio para la adjudicación del expediente S-168/2010, relativo al
suministro de gasóleo A y C, gasolinas sustitutivas y gasolinas sin plomo.

BOE-B-2011-4189

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad al anuncio para la adjudicación del expediente S-265/2010, ralativo al
suministro de vestuario ignífugo de invierno.

BOE-B-2011-4190

Resolución del Hospital de Basurto -Osakidetza- Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la licitación para el suministro de reactivos y materiales necesarios para
la realización de determinaciones analíticas de proteínas en el laboratorio del
Hospital de Basurto, cesión de los equipos para realizar las determinaciones y
mantenimiento de dichos equipos.

BOE-B-2011-4191

Resolución del Hospital de Basurto -Osakidetza- Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la licitación para el suministro de reactivos y materiales necesarios para
la realización de determinaciones de hemoglobina glucosilada en el laboratorio del
Hospital de Basurto, cesión de los equipos para realizar las determinaciones y
mantenimiento de dichos equipos.

BOE-B-2011-4192

Resolución del Hospital de Basurto - Osakidetza - Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la licitación para el suministro de reactivos y materiales necesarios para
la realización de determinaciones analíticas de IgE total y específicas en el
laboratorio del Hospital de Basurto, cesión de los equipos para realizar las
determinaciones y mantenimiento de dichos equipos.

BOE-B-2011-4193

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública por el que se hace público la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto el suministro de mobiliario
para el edificio de Gestión Centralizada sito en Intxaurrondo, 70, de Donostia-San
Sebastián.

BOE-B-2011-4194

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la celebración de un acuerdo marco para seleccionar un operador y
fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicio de gestión de
soporte y mantenimiento de equipos informáticos de centros docentes no
universitarios y de apoyo a la docencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

BOE-B-2011-4195
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios de limpieza de la sede central del Departamento de
Bienestar Social y Familia, edificio Palau de Mar, durante el año 2011 (exp. AN-
308/10).

BOE-B-2011-4196

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de ropa de uniformidad y pijamas quirúrgicos, mediante procedimiento abierto,
expediente 2011DH03.

BOE-B-2011-4197

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 21 de enero de 2011 de la Secretaría General de la Consejería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicio para la redacción del plan sectorial de
la red viaria de Lugo y su área de influencia.

BOE-B-2011-4198

Resolución del 21 de enero de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicio para la redacción del plan sectorial de
la red viaria de Ourense y su área de influencia.

BOE-B-2011-4199

Resolución del 21 de enero de 2011 de la Secretaría General de la Consejería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicio para la redacción del estudio
informativo e impacto ambiental de la obra: Nuevo vial Oleiros-Sada y puerto de
Sada.

BOE-B-2011-4200

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 14 de enero de 2011, de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental, por la que se modifica el anuncio de licitación publica, titulado:
Adquisición de espectrómetros para los laboratorios de vigilancia y control de la
contaminación.

BOE-B-2011-4201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria de adjudicación
de contrato de la obra "Construcción de un centro de Educación Secundaria y
programas de cualificación profesional inicial en Suances".

BOE-B-2011-4202

Resolución de la Consejeria de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de limpieza de las dependencias de la Agencia
Cántabra de Administración Tributaria ubicada en el paseo de Pereda, 13, de
Santander, y de las diferentes oficinas de Recaudación de la provincia.

BOE-B-2011-4203

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Órgano de Contratación del Departamento de Salud de Valencia
Hospital General, por el que se anuncia la adjudicación del contrato L-SU-24-2010,
que tiene como objeto el Plan de Montaje de los Centros de Salud Nou Moles
(Valencia) Paiporta y Picanya.

BOE-B-2011-4204

Anuncio de la Resolución de la Consellería de Educación por la que se hace pública
la licitación del Servicio del aseguramiento de la producción de los servidores
gestionados por el servicio de Informática y Técnicas de Gestión de dicha
Consellería.

BOE-B-2011-4205
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se publica la formalización de los
contratos correspondientes al servicio de limpieza de los centros sanitarios
dependientes del Servicio Aragonés de Salud (hospitales, atención primaria y
atención sociosanitaria).

BOE-B-2011-4206

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 14 HMS/11 para el
suministro de diverso material necesario para el tratamiento de braquiterapia con
semillas de I-125 para carcinoma de próstata.

BOE-B-2011-4207

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 13 HMS/11 para el
suministro de reactivos y técnicas manuales para Laboratorio de Bioquímica Clínica.

BOE-B-2011-4208

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de fecha 17 de enero de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Virgen de la Luz, por la que se acuerda la adjudicación definitiva del Procedimiento
Abierto 11/10.

BOE-B-2011-4209

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria "Dr.
Negrín" por el que se convoca procedimiento abierto 51/S/11/SU/GE/A/0050
(suministro de prótesis de cadera).

BOE-B-2011-4210

Anuncio del Parlamento de Canarias sobre licitación mediante procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de análisis, desarrollo e implantación del Sistema de
Gestión de Recursos Humanos y de Gestión Económico-Financiera del Parlamento
de Canarias.

BOE-B-2011-4211

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 27 de enero de 2011, de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del "Mantenimiento del sistema
de radiología digi tal  del  Servic io Extremeño de Salud".  Expediente.
CSE/99/1110036356/10/PA.

BOE-B-2011-4212

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del "Suministro de reactivos
para la descentralización del tratamiento anticoagulante oral en el Servicio
Extremeño de Salud".

BOE-B-2011-4213

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del Servicio de Vigilancia y seguridad en el recinto del Hospital Son Dureta.

BOE-B-2011-4214

Resolución de la Secretaria General de la Conselleria de Presidencia por la cual se
anuncia la licitación del servicio de desplazamiento y alojamiento de los deportistas
participantes en los campeonatos interislas.

BOE-B-2011-4215

Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Illes Balears por el que
se amplía el plazo de presentación de proposiciones para la licitación pública del
acuerdo marco para el suministro de medicamentos a los centros hospitalarios de la
red sanitaria pública de las Illes Balears.

BOE-B-2011-4216
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 21 de enero de 2011 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la formalización del contrato de:
"Adquisición de instrumental desechable para utilización con generador de sellado
vascular ligasure".

BOE-B-2011-4217

Resolución de 21 de enero de 2011 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la formalización de los contratos de:
"Adquisición de gasas y compresas para el Hospital Infanta Leonor" (6 lotes).

BOE-B-2011-4218

Resolución de fecha 19 de enero de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada
del Hospital Universitario "Ramón y Cajal", por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del
suministro de mallas y prótesis urológicas, ginecológicas y cirugía digestiva para
varios Servicios del Hospital Universitario "Ramón y Cajal".

BOE-B-2011-4219

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública convocatoria
por procedimiento abierto con criterio precio para la adjudicación del contrato titulado
suministro de 41 automóviles patrulleros ordinarios destinados a las Bases
Operativas de Municipios integrados en Proyecto de Seguridad de la Comunidad de
Madrid (BESCAM).

BOE-B-2011-4220

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha de 19 de enero de 2011, de la  Gerencia de Atención Primaria
de Ávila, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
apósitos para curas.

BOE-B-2011-4221

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Granada por el que se adjudica la licitación pública para
el suministro de lámparas de vapor de sodio para el alumbrado público en municipios
de la provincia de Granada. Proyecto Renoval II.

BOE-B-2011-4222

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicación del contrato de obras
para la habilitación del antiguo conservatorio de música en la calle Las Escuelas, nº
10 como sede central del semillero de empresas del casco medieval en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2011-4223

Anuncio del Instituto Municipal del Deporte de Cádiz sobre licitación pública para la
Contratación de los Servicios técnicos, auxiliares y de mantenimiento para la Piscina
Municipal de Astilleros, por Acuerdo del Consejo Rector de 20 de enero de 2011.

BOE-B-2011-4224

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), por el que se da cuenta de
la adjudicación definitiva del contrato de prestación del servicio de limpieza de
edificios municipales.

BOE-B-2011-4225

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el
procedimiento abierto convocado para contratar la migración del sistema de control
de la red de saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia a la nueva
tecnología Archestra aplicando los nuevos estándares.

BOE-B-2011-4226

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la adjudicación del
contrato de "Obras de rehabilitación de la zona del encinar entre la Puerta de Dante
y Puerta de Mariano de Cavia en los Jardines del Buen Retiro".

BOE-B-2011-4227

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la adjudicación del
contrato de "Obras de acondicionamiento entre salón del estanque y teatro de
títeres, en los Jardines del Buen Retiro".

BOE-B-2011-4228
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Arganzuela, por el que se hace
pública la formalización del acuerdo marco denominado "Acuerdo Marco de las obras
de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios demaniales y
patrimoniales adscritos al Distrito de Arganzuela. Año 2011". Expediente número
102/2010/6386.

BOE-B-2011-4229

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de "Construcción de graderío en el fondo norte del
Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón".

BOE-B-2011-4230

Anuncio del Ayuntamiento de Girona de adjudicación definitiva del contrato de
suministro de gasoil C para calefacciones para el Ayuntamiento de Girona.

BOE-B-2011-4231

Anuncio del Ayuntamiento de Girona de adjudicación definitiva del contrato de
suministro de material diverso para las brigadas de alumbrado y electricidad del
Ayuntamiento de Girona.

BOE-B-2011-4232

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios titulado mantenimiento integral del edificio e
instalaciones del Palacio de Comunicaciones, en la plaza de Cibeles de Madrid.

BOE-B-2011-4233

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de servicio de "Conservación del patrimonio verde, zona
A".

BOE-B-2011-4234

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de servicio de "Conservación de Patrimonio Verde, Zona
C".

BOE-B-2011-4235

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de "Mejora de viales de conexión de la margen derecha
de la A-6 en p.k. 25".

BOE-B-2011-4236

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete por el que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de mantenimiento de zonas verdes en el municipio
de Portugalete.

BOE-B-2011-4237

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de la Universidad Politécnica de Valencia del procedimiento
abierto del expediente de contratación MY1000603/S/76, suministro de ordenadores
portátiles.

BOE-B-2011-4238

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de gasóleo "C" de calefacción para la
Universidad Politécnica de Madrid, durante el ejercicio 2011.

BOE-B-2011-4239

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la enajenación
mediante subasta pública de un inmueble propiedad de la Universitat de València
sito en la calle Hugo de Moncada, número 4 de Valencia.

BOE-B-2011-4240

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la rectificación del error advertido
en el Pliego de Cláusulas Administrativas del procedimiento abierto para la
contratación del servicio de asistencia técnica de control de ejecución y calidad para
la obra del nuevo edificio aulario y Biblioteca (edificio N.º 18) del Campus de Getafe.

BOE-B-2011-4241

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta de la Notaria de María del Carmen de Diego Agüero, de Parla
sobre Acta notarial de Ejecución Extrajudicial de Finca Hipotecada por
incumplimiento de la obligación garantizada.

BOE-B-2011-4242

Anuncio de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia y sus sociedades por el que
se convoca licitación pública para la contratación del programa de seguros de la
CRTVG y de sus sociedades.

BOE-B-2011-4243

Anuncio de Subasta Notarial del Notario Don Jose Manuel Valiente Cabadés. BOE-B-2011-4244
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Anuncio de subasta notarial de la Notario Doña Beatriz Alonso Jiménez. BOE-B-2011-4245

La Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. EMAYA, convoca concurso para
el suministro de bolsas de plástico.

BOE-B-2011-4246

Anuncio de Transportes Municipales del Gironès, Sociedad Anónima, por el que se
modifica el anuncio de licitación pública de la gestión y el mantenimiento del sistema
de bicicleta pública en la ciudad de Girona.

BOE-B-2011-4247

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sobre adjudicación del contrato
para la contratación de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad en la
red y dependencias de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-4248

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, de modificación del anuncio por el
que se convoca licitación, por procedimiento abierto, para la contratación de la
prestación de los servicios del mantenimiento integral multifuncional de los equipos
instalados en el tramo de línea 4, desde la estación de Diego de León hasta la
estación de Arturo Soria, de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-4249

Anuncio de Promoción Económica de Moncada, S.A.U., expediente CA005,
ejecución de las obras del paquete 5, Infraestructura Exterior de Agua Potable
definidas en el proyecto refundido de urbanización del programa de actuación
integrada del sector SUHI-2, Ampliación polígono industrial de Moncada III.

BOE-B-2011-4250

Anuncio de Promoción Económica de Moncada, S.A.U., expediente CA002,
ejecución de las obras del paquete 2, Obra Civil definidas en el proyecto refundido de
urbanización del programa de actuación integrada del sector SUHI-2, Ampliación
polígono industrial de Moncada III.

BOE-B-2011-4251

Anuncio de Promoción Económica de Moncada, S.A.U., expediente CA003,
ejecución de las obras del paquete 3, Electricidad definidas en el proyecto refundido
de urbanización del programa de actuación integrada del sector SUHI-2, Ampliación
polígono industrial de Moncada III.

BOE-B-2011-4252

Anuncio de Promoción Económica de Moncada, S.A.U., expediente CA004,
ejecución de las obras del paquete 4, Red de Agua Potable Interior definidas en el
proyecto refundido de urbanización del programa de actuación integrada del sector
SUHI-2, Ampliación polígono industrial de Moncada III.

BOE-B-2011-4253

Anuncio que publica la Notaría de don José Manuel Páez Moreno, con residencia en
Chiclana de la Frontera (Cádiz), relativo a la subasta por el procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria, sobre finca registral 17.785 del Registro de la
Propiedad número 1 de Chiclana de la Frontera.

BOE-B-2011-4254

Anuncio de adjudicación definitiva de Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú,
SAM para la contratación de los servicios auxiliares de los servicios ordinarios y
extraordinarios de control de accesos y mantenimiento para diferentes
aparcamientos de la red de Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM.

BOE-B-2011-4255

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2011-4256

Resolución de 31 de enero de 2011, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2011-4257
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Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2011-4258

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2011-4259

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para la notificación
de la Resolución de 17 de enero de 2011 del Subdirector General de Recursos
Humanos de Instituciones Penitenciarias, por la que se declara la pérdida de la
condición de funcionario a D. Mariano Antonio Merino Alobera, por inhabilitación con
efectos 17 de enero de 2011.

BOE-B-2011-4260

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
sobre la resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba definitivamente
como proyecto de trazado el proyecto de construcción: "Área de servicio autovía
Ruta de la Plata, A-66. Tramo: Santovenia del Esla-Fontanillas de Castro". Provincia
de Zamora. Clave: 12-ZA-3380.A.

BOE-B-2011-4261

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificaciones de
resoluciones recaídas en diversos recursos de alzada, contra resoluciones de la
Dirección General de la Marina Mercante.

BOE-B-2011-4262

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificaciones de
resoluciones recaídas en diversos recursos de alzada, contra resoluciones de la
Dirección General de Transporte Terrestre.

BOE-B-2011-4263

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre resolución del
expediente sancionador número SP-0266/2009.

BOE-B-2011-4264

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de pliego
de cargos recaído en expediente sancionador de referencia D-587/10.

BOE-B-2011-4265

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
resolución recaída en expediente sancionador de referencia D-104/10.

BOE-B-2011-4266

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre información pública
del proyecto de mejora de la conectividad longitudinal del arroyo Vilanova entre
Villanueva de Oscos y Santa Eufemia y rehabilitación de senda fluvial. Término
municipal de Villanueva de Oscos (Asturias). Clave: N1.422.003/2111, del Estudio
Preliminar de Impacto Ambiental y de los terrenos, bienes y derechos necesarios
para su ejecución.

BOE-B-2011-4267

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por el que se
procede a la publicación de la Resolución de la Dirección General del Agua por la
que se somete la versión preliminar del Plan Nacional de Reutilización de Aguas y su
Informe de Sostenibilidad Ambiental a un período de información pública.

BOE-B-2011-4268

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, de fecha 25 de enero de
2011, 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) "Proyecto modificado del
Proyecto de construcción de plataforma de la línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-
San Sebastián. Tramo: Abadiño-Durango". Expediente: 036ADIF1008.

BOE-B-2011-4269
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por la que se
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas
afectadas por la construcción de la subestación 400/220 kV de Brazatortas (línea
eléctrica de acometida y caminos de acceso), en el término municipal de Brazatortas,
en la provincia de Ciudad Real.

BOE-B-2011-4270

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, por el que
se da publicidad a la solicitud de inscripción de la Indicación Geográfica Protegida
"Pan de Alfacar".

BOE-B-2011-4271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de declaración mineral natural,  a efectos de envasado y
comercialización, de las aguas procedentes del sondeo-2 Fuente del Arca.

BOE-B-2011-4272

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de ingeniero de
caminos, canales y puertos.

BOE-B-2011-4273

Anuncio de la Universidad de Salamanca convocando el XX Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana.

BOE-B-2011-4274

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de licenciada en
Filología Inglesa.

BOE-B-2011-4275

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

BOE-B-2011-4276

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

BOE-B-2011-4277

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2011-4278

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Políticas y de la Administración.

BOE-B-2011-4279

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Psicología.

BOE-B-2011-4280

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería "Fundación Jiménez Díaz"
Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-4281

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Diplomada
en Enfermería.

BOE-B-2011-4282

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2011-4283
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