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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Acuñación

Orden EHA/200/2011, de 31 de enero, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección "Año Internacional de la Química
2011".

BOE-A-2011-2489

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Sustancias y productos psicotrópicos

Orden SPI/201/2011, de 3 de febrero, por la que se incluye la sustancia 4-
metilmetcatinona (Mefedrona) en el Anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de
octubre, por el que se regula la fabricación, distribución, prescripción y dispensación
de sustancias y preparados psicotrópicos.

BOE-A-2011-2490

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Transporte marítimo

Ley 1/2009, de 11 de marzo, de transporte marítimo de pasajeros de la Región de
Murcia.

BOE-A-2011-2491

Cámaras Agrarias

Ley 2/2009, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 5/2008, de 13 de noviembre,
por la que se extingue la Cámara Agraria de la Región de Murcia.

BOE-A-2011-2492

Sanidad

Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del sistema
sanitario de la Región de Murcia.

BOE-A-2011-2493

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 27 de enero de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de
25 de noviembre de 2010, para la provisión de puesto en el Servicio de Inspección
del Consejo.

BOE-A-2011-2494
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/202/2011, de 1 de febrero, por la que se adjudica a doña María Ángeles
Gullón Pérez, plaza de 2ª categoría de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

BOE-A-2011-2495

Reingresos

Orden JUS/203/2011, de 1 de febrero, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Sofía Mariner Baldovi.

BOE-A-2011-2496

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/204/2011, de 19 de enero, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden PRE/2490/2010, de 15 de septiembre, en la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado.

BOE-A-2011-2497

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2011-2498

Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 1 de febrero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos para participar en el concurso convocado para provisión de
plaza de Letrado al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2011-2499

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de Técnico de Grado Medio
en normalización lingüística, por el sistema de promoción interna y acceso libre.

BOE-A-2011-2500

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
convoca prueba selectiva para la provisión de plaza de personal funcionario.

BOE-A-2011-2501

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Incentivos regionales

Orden EHA/3570/2010, de 21 de diciembre, por la que se conceden incentivos
regionales, previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de
proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de condiciones de
expedientes en vigor.

BOE-A-2011-2502
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Lotería Primitiva

Resolución de 7 de febrero 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 3 y 5
de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2011-2503

Resolución de 7 de febrero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 4 de febrero y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2011-2504

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Addenda al Convenio de colaboración en materia sanitaria con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-A-2011-2505

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para realizar
proyecto de colaboración con el Conservatorio Superior de Danza "María de Ávila".

BOE-A-2011-2506

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan los premios para el VI Concurso de
Grupos de Teatro Clásico Grecolatino, en el ámbito de la Enseñanza Secundaria
para el curso escolar 2010-2011.

BOE-A-2011-2507

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Secretaría General de Turismo y Comercio
Interior, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Aragón, a través de la empresa pública "Sociedad de Promoción y
Gestión del Turismo Aragonés, SAU" (Turismo de Aragón), la Comarca de Tarazona
y el Moncayo, la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona y la
Asociación de Casas Rurales del Moncayo, para el desarrollo de un Plan de
Competitividad Turística en la Comarca de Tarazona y el Moncayo.

BOE-A-2011-2508

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Secretaría General de Turismo y Comercio
Interior, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de La
Rioja, la Mancomunidad para el Desarrollo Turístico de la Senda Termal y la Cámara
de Comercio e Industria de La Rioja, para el desarrollo del Plan de Competitividad
Turística "La Senda Termal en la Reserva de la Biosfera de La Rioja".

BOE-A-2011-2509

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Explotación de
helipuerto en el Centro de Operaciones Regional/Provincial de Toledo.

BOE-A-2011-2510

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Obras de defensa y
encauzamiento en el río Barxell entre los puentes de Valencia y Cadiseño, término
municipal de Alcoy, Alicante.

BOE-A-2011-2511
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Resolución de 25 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Plataforma de la
línea de alta velocidad Madrid-País Vasco-frontera francesa, Burgos-Vitoria, tramo:
Castil de Peones-Briviesca.

BOE-A-2011-2512

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del anteproyecto
EDAR, colectores interceptores y estaciones de bombeo de Nerja. Plan de
Saneamiento Integral de la Costa del Sol Axarquía, sector Nerja, Málaga.

BOE-A-2011-2513

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Estudios complementarios de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias, tramo León-
variante de Pajares.

BOE-A-2011-2514

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se modifica la Resolución de 16 de junio de 2003, de la
Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto Ampliación del aeropuerto de La Palma, de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea.

BOE-A-2011-2515

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se modifica la Resolución de 2 de septiembre de 2003, de la
Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto Ampliación del aeropuerto de Alicante, de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea.

BOE-A-2011-2516

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Enseñanzas deportivas

Resolución de 24 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 Deportes de la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León e impartidas por la
Federación Hípica de Castilla y León.

BOE-A-2011-2517

Federación Española de Kickboxing. Estatutos

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Kickboxing.

BOE-A-2011-2518

Real Federación Española de Fútbol. Estatutos

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de
Fútbol.

BOE-A-2011-2519

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico

Orden CUL/205/2011, de 18 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a
seiscientas treinta y dos obras prestadas a la Fundación Colección Thyssen
Bornemisza.

BOE-A-2011-2520
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publican las relaciones certificadas de proyectos para el
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales; de
intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e
inserción del pueblo gitano; y para el desarrollo del Plan estatal del voluntariado:
Congreso estatal del voluntariado, aprobados con las Comunidades Autónomas y las
Ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2010.

BOE-A-2011-2521

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publican las relaciones certificadas de proyectos sociales en
materia de discapacidad, aprobados con las Comunidades Autónomas y las
Ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2011-2522

BANCO DE ESPAÑA
Datos de carácter personal

Corrección de erratas de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España,
sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Banco de España.

BOE-A-2011-2523

Mercado de divisas

Resolución de 8 de febrero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 8 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-2011-2524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Entidades de inspección y control

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Calidad y
Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, por la que se concede autorización a Labaqua, SA, para actuar
como organismo de control.

BOE-A-2011-2525

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Resolución de 12 de enero de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se incoa expediente para la declaración como bien de interés cultural de la
Biblioteca Asturiana del Padre Patac, sita en la Biblioteca Pública "Jovellanos" de
Gijón.

BOE-A-2011-2526

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Decreto 2/2011, de 14 de enero, por el que se declara El Abrigo de "La Calderita", en
el término municipal de La Zarza bien de interés cultural, con categoría de zona
arqueológica.

BOE-A-2011-2527

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.

BOE-A-2011-2528
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Resolución de 19 de enero de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se  publica la modificación del plan de estudios de Grado en Administración y
Dirección de Empresas.

BOE-A-2011-2529

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 9 de diciembre de 2010, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Ingeniería del Medio Natural.

BOE-A-2011-2530

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Criminología y Seguridad.

BOE-A-2011-2531

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.

BOE-A-2011-2532

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-2533

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos.

BOE-A-2011-2534

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2011-2535

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2011-2536

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Maestro de Educación Infantil.

BOE-A-2011-2537

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Maestro de Educación Primaria.

BOE-A-2011-2538

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-4284

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY BOE-B-2011-4285

GUADALAJARA BOE-B-2011-4286

O CARBALLIÑO BOE-B-2011-4287

ORDES BOE-B-2011-4288

ÓRGIVA BOE-B-2011-4289

SORIA BOE-B-2011-4290

ZAMORA BOE-B-2011-4291

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-4292

ALICANTE BOE-B-2011-4293

ALICANTE BOE-B-2011-4294

ALICANTE BOE-B-2011-4295

ALICANTE BOE-B-2011-4296

ALICANTE BOE-B-2011-4297
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ALICANTE BOE-B-2011-4298

ALICANTE BOE-B-2011-4299

ALMERÍA BOE-B-2011-4300

ALMERÍA BOE-B-2011-4301

ALMERÍA BOE-B-2011-4302

BADAJOZ BOE-B-2011-4303

BARCELONA BOE-B-2011-4304

BARCELONA BOE-B-2011-4305

BARCELONA BOE-B-2011-4306

BARCELONA BOE-B-2011-4307

BARCELONA BOE-B-2011-4308

BARCELONA BOE-B-2011-4309

GIRONA BOE-B-2011-4310

JAÉN BOE-B-2011-4311

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-4312

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-4313

MADRID BOE-B-2011-4314

MADRID BOE-B-2011-4315

MADRID BOE-B-2011-4316

MADRID BOE-B-2011-4317

MADRID BOE-B-2011-4318

MADRID BOE-B-2011-4319

MÁLAGA BOE-B-2011-4320

MURCIA BOE-B-2011-4321

MURCIA BOE-B-2011-4322

MURCIA BOE-B-2011-4323

OVIEDO BOE-B-2011-4324

PAMPLONA BOE-B-2011-4325

TOLEDO BOE-B-2011-4326

TOLEDO BOE-B-2011-4327

VALENCIA BOE-B-2011-4328

VALENCIA BOE-B-2011-4329

VALENCIA BOE-B-2011-4330

VALENCIA BOE-B-2011-4331

VALENCIA BOE-B-2011-4332

VALENCIA BOE-B-2011-4333

VALENCIA BOE-B-2011-4334

VITORIA BOE-B-2011-4335

VITORIA BOE-B-2011-4336
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VITORIA BOE-B-2011-4337

ZARAGOZA BOE-B-2011-4338

ZARAGOZA BOE-B-2011-4339

ZARAGOZA BOE-B-2011-4340

ZARAGOZA BOE-B-2011-4341

JUZGADOS DE LO SOCIAL
TORTOSA BOE-B-2011-4342

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia la enajenación de ganado equino en subasta pública, procedente de
las Unidades del Organismo Autónomo, según expediente 2011/ORG-01.

BOE-B-2011-4343

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Sevilla, por la que
se anuncia la iniciación de expediente de investigación sobre el inmueble sito en la
calle González Cuadrado, número 51, de Sevilla.

BOE-B-2011-4344

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la 2142.ª Comandancia de la Guardia Civil (Gijón) por la que se
anuncia subasta de armas.

BOE-B-2011-4345

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2010-07967 para: Suministro e Instalación de un Sistema de Lavado de
Cisternas en la Base de Mantenimiento de Córdoba-El Higuerón.

BOE-B-2011-4346

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Fabricación y suministro de modelos físicos bidimensionales y tridimensionales
durante 2011 (cumplimiento encomiendas y contratos del CEDEX)". NEC: 211001.

BOE-B-2011-4347

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 Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: DSI 53/10. Título: Servicio de mantenimiento de
impresoras y otros periféricos instalados en los SSCC de AENA.

BOE-B-2011-4348

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: BIO 893/10. Título: Mantenimiento de instalaciones de
elevación y transporte. Apto. de Bilbao.

BOE-B-2011-4349

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: SPC 848/10. Título: Servicio de mantenimiento
integral del Aeropuerto de La Palma.

BOE-B-2011-4350
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ourense por el que se
convoca procedimiento abierto para contratación de servicios de limpieza.

BOE-B-2011-4351

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ourense por el que se
convoca procedimiento abierto para contratación de servicios de seguridad.

BOE-B-2011-4352

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
contratación del suministro, por procedimiento abierto, de "renovación de licencias de
productos Microsoft".

BOE-B-2011-4353

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se adjudica definitivamente el contrato de "Obras. Senda Litoral o Portiño-Bens,
T.M. A Coruña (A Coruña)". (Proyecto propuesto para su financiación con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. FEDER 2007-2013).

BOE-B-2011-4354

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de "Servicio de realización del deslinde
en las islas menores anejas a la isla de Mallorca, Menorca e Ibiza y los lagos
interiores de la isla de Mallorca.

BOE-B-2011-4355

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de obras "Proyecto de
demoliciones y recuperación medioambiental de la ensenada de Villavieja, senda
peatonal de conexión con las Aceñas y rehabilitación de los Molinos de Marea y de
Regato, T.M. de Ribadeo (Lugo). Proyecto propuesto para su financiación con el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2007-2013).

BOE-B-2011-4356

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
27 de enero de 2011, por la que se hace pública la formalización del procedimiento
abierto de obras de ejecución de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado
de Girona.

BOE-B-2011-4357

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
de helio y nitrógeno líquido para el sistema ECRH del TJ-II en el Ciemat.

BOE-B-2011-4358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Mantenimiento de instalaciones
de señalización del tranvía y ferrocarril.

BOE-B-2011-4359

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipamientos de la Secretaría de Acción Ciudadana
del Barcelonés Norte.

BOE-B-2011-4360
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 19 de enero de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la adjudicación de la concesión de
obras públicas del nuevo hospital de Vigo para la redacción del proyecto técnico,
financiación, construcción y explotación de determinados servicios no clínicos del
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (AB-SER3-10-016).

BOE-B-2011-4361

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
del servicio de soporte y mantenimiento del sistema de cuidados de enfermería-
Gacela (NB-SER1-11-006).

BOE-B-2011-4362

Resolución del 23 de diciembre de 2010 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se hace pública la adjudicación del
suministro de diverso material quirúrgico para el Hospital Lucus Augusti (expediente
AB-CHX1-10-015).

BOE-B-2011-4363

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación por el Servicio
Gallego de Salud del mantenimiento del sistema de información hospitalario de
Galicia (SIHGA) y los servicios de gestión de incidencias, gestión de problemas,
gestión de la entrega y gestión de proyectos de aplicaciones del servicio de gestión
de proyectos de sistemas de información (AB-SER1-11-007).

BOE-B-2011-4364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se formaliza el contrato de las
obras de "Continuación de la ejecución de las obras de construcción del nuevo
Centro de Especialidades Médicas Intermodal y las sedes de la Gerencia del 061 y
Gerencia del Sector III de Zaragoza".

BOE-B-2011-4365

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la formalización del contrato del P.A. 2010-0-29 de mantenimiento de
acelerador lineal.

BOE-B-2011-4366

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la adjudicación
del contrato de suministro de diversos principios activos para el Servicio de Farmacia
del Hospital Universitario de Canarias.

BOE-B-2011-4367

Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la adjudicación
del contrato de suministro de los principios activos denominados "Peginterferon y
Sugammadex" para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Canarias.

BOE-B-2011-4368

Anuncio de 26 de enero de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín por el que se convoca procedimiento abierto y
tramitación ordinaria: 51/S/11/SU/GE/A/0049 (suministro de prótesis de rodilla).

BOE-B-2011-4369

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 31 de enero de 2011 del Servicio Territorial en Cáceres de la
Consejería de Igualdad y Empleo, por la que se publica la formalización del Acuerdo
Marco para el suministro de gasoil de calefacción para los centros dependientes de
la Consejería de Igualdad y Empleo en la provincia de Cáceres durante el año 2011
(Exp. S01/11CC).

BOE-B-2011-4370
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Secretaria General de la Conselleria de Presidencia por la cual se
anuncia la formalización del contrato del servicio de limpieza y mantenimiento de las
dependencias de la Presidencia del Gobierno de las Illes Balears.

BOE-B-2011-4371

Resolución de la Secretaria General de la Conselleria de Presidencia por la cual se
anuncia la formalización del contrato de servicios de limpieza del edificio del Passeig
de Sagrera 2 y otros edificios adscritos.

BOE-B-2011-4372

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección General de la Agencia "Pedro Laín Entralgo" de
Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid, por la
que se anuncia la licitación por procedimiento negociado con publicidad para la
contratación del suministro denominado: "Suministro de las licencias de acceso y uso
de productos electrónicos, -revistas electrónicas y bases de datos- (tres lotes) para el
Centro de Información Bibliográfica y Documentación en Ciencias de la Salud
(Biblioteca Virtual) de la Agencia "Pedro Laín Entralgo".

BOE-B-2011-4373

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato denominado
"Mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones de climatización de
los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud en el ámbito de Atención
Primaria".

BOE-B-2011-4374

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato denominado
"Mantenimiento, conservación y reparación de edificios de los centros dependientes
del Servicio Madrileño de Salud en el ámbito de Atención Primaria".

BOE-B-2011-4375

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato denominado
"Mantenimiento equipos de electromedicina de los centros dependientes del Servicio
Madrileño de Salud en el ámbito de Atención Primaria".

BOE-B-2011-4376

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato denominado
"Seguridad en los Centros Sanitarios de Atención Primaria dependientes del Servicio
Madrileño de Salud".

BOE-B-2011-4377

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Gerencia del Hospital "Príncipe de
Asturias", por la que se dispone la publicación en los "boletines oficiales" y en el
perfil del contratante de la formalización del contrato del procedimiento negociado sin
publicidad por exclusividad PNSP HUPA 39/10, del contrato de suministros para la
adquisición de medicamentos.

BOE-B-2011-4378

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato denominado
"Lavandería de los Centros Sanitarios de Atención Primaria dependientes del
Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2011-4379
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 31 de enero de 2011 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento abierto para la contratación del servicio de cita previa multicanal de
pacientes de Atención Primaria de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
para la petición, consulta y anulación de citas, que incluye tanto los componentes
tecnológicos como teleoperadores.

BOE-B-2011-4380

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la adquisición de material sanitario: Anestesia y reanimación.
Expediente número 2011-0-6.

BOE-B-2011-4381

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente licitación del expediente número 2011-0-005: "Suministro de material
necesario para la realización de pruebas de alergia, reactivos para la determinación
de IGE específica por inmunofluorescencia".

BOE-B-2011-4382

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente licitación del expediente número 2011-0-003: "Suministro de material
desechable para Hemodinámica".

BOE-B-2011-4383

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente licitación del expediente número 2011-0-004: "Suministro de Catéteres
para Hemodinámica".

BOE-B-2011-4384

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca el procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de 200 equipos de
intervención y protección personal con destino al Servicio Contra Incendios y
Protección Civil del Ayuntamiento de Granada.

BOE-B-2011-4385

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de las
obras de urbanización del Plan Especial Sistema General SG-1 del PAU-5 de Parla.

BOE-B-2011-4386

Anuncio de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona
referente a la adjudicación definitiva del contrato de suministro de material de oficina
para los años 2011 y 2012.

BOE-B-2011-4387

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, por el que se adjudica el servicio
para el funcionamiento de un plató de TV, la edición de informativos y la edición de
programas de televisión de producción propia.

BOE-B-2011-4388

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de las
obras de pavimentación en la avenida de América y otras calles del Municipio de
Parla.

BOE-B-2011-4389

Resolución de la Gerencia del Distrito de Puente de Vallecas, Ayuntamiento de
Madrid, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios
denominado "Gestión Integral de los Servicios Complementarios de Edificios
adscritos al Distrito de Puente de Vallecas.

BOE-B-2011-4390

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento del sistema de gestión de emergencias y
sistemas periféricos integrados en el mismo de la Dirección General de Emergencias
y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-4391

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se declara desierto el
procedimiento abierto convocado para contratar el suministro denominado
arrendamiento de 12 vehículos institucionales con destino a la Secretaría General
Técnica de Seguridad y Movilidad.

BOE-B-2011-4392

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
servicio de conservación y mantenimiento del Jardín Botánico y Museo del Bonsái.

BOE-B-2011-4393
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Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario (I).

BOE-B-2011-4394

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de gestión integral de los servicios complementarios de los edificios
adscritos al distrito de Barajas.

BOE-B-2011-4395

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Programa de Vacaciones de Mayores
para el año 2011".

BOE-B-2011-4396

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Recogida y transporte de vehículos
abandonados del Depósito Municipal a un Centro autorizado de tratamiento".

BOE-B-2011-4397

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro de "Licencias de bases de datos de Oracle
para el Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2011-4398

Resolución del Ayuntamiento de Parla, por la que se convoca licitación pública para
el suministro, mediante arrendamiento con opción de compra, de vehículos para
policía local y protección civil.

BOE-B-2011-4399

Resolución del Ayuntamiento de Parla, por la que se convoca licitación pública para
el servicio de inspección y mantenimiento de juegos infantiles y elementos
deportivos.

BOE-B-2011-4400

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, el suministro y gestión de "Residuos de materiales de
electricidad para los Servicios de Mantenimiento Municipales".

BOE-B-2011-4401

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de servicios de mantenimiento y inspección de
la red de alcantarillado municipal y la ejecución de las conexiones particulares a la
red.

BOE-B-2011-4402

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro de repuestos y materiales para el mantenimiento de vehículos y
maquinaria municipales.

BOE-B-2011-4403

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la realización artística de la representación de escenas históricas y costumbristas de
los "Hechos del Dos de Mayo de 1808".

BOE-B-2011-4404

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro de vidrios en los Colegios Públicos y Edificios Municipales.

BOE-B-2011-4405

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro de materiales de señalización vertical para las calles del municipio.

BOE-B-2011-4406

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro de materiales de fundición utilizados por el Servicio de Infraestructura.

BOE-B-2011-4407

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública para
el Servicio de instalación, mantenimiento y conservación de contenedores para la
recogida de papel-cartón, vidrio y envases.

BOE-B-2011-4408

Anuncio del Ayuntamiento de Palafrugell (Girona), de licitación para la contratación
de los servicios de Unidad de Escolarización Compartida (UEC).

BOE-B-2011-4409

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro e instalación de "Cámaras de vigilancia con
destino al edificio de la Policía Local y a las dependencias del Servicio de Extinción
de Incendios".

BOE-B-2011-4410

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro de "Materiales de ferretería para los
Servicios de Mantenimiento Municipales del Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2011-4411
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Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro de "Productos de limpieza para
dependencias y colegios públicos de Leganés".

BOE-B-2011-4412

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato mixto nº 300/2010/01493, denominado "Suministro, instalación y puesta
en marcha de una nueva rama de SAI para el Centro de Proceso de Datos de
Informática del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2011-4413

UNIVERSIDADES
Resolución de 21 enero de 2011, de la Universidade da Coruña, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente de contratación de mantenimiento de
equipos e instalaciones de carácter científico y de laboratorio para los campus de La
Coruña y Ferrol (expediente n.º 2010/2005).

BOE-B-2011-4414

Resolución de la Universidad Miguel Hernández por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro de una cámara climática de crecimiento para
cultivo (germinación y crecimiento) de plantas para la Universidad Miguel Hernández
de Elche.

BOE-B-2011-4415

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto P-2/11 "Servicio de migración de la aplicación
Atlas: Migración Atlas (SAP Recursos Humanos) de la Universidad Complutense de
Madrid".

BOE-B-2011-4416

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se convoca licitación pública para el
suministro de mobiliario de laboratorio.

BOE-B-2011-4417

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Hulleras del Norte, S.A., por el que se formaliza el expediente PU-17
Cuadros Metálicos.

BOE-B-2011-4418

Anuncio de la S.U.M. Ensanche 21 Zabalgunea, S.A., por el que se convoca
concurso para la contratación de las obras de construcción de la Estación Intermodal
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2011-4419

Anunico de Hulleras del Norte, S.A., por el que se formaliza el expediente C-3213-
10/D-5422 Explotación Mecanizada Integral Capa 7.ª Norte 3.ª Rama Sub 10.ª-10.ª
planta en el Área Modesta.

BOE-B-2011-4420

Anuncio de subasta pública notarial en la Notaría de Doña Montserrat Álvarez
Sánchez.

BOE-B-2011-4421

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas del Norte, S.A." por el que se
hace pública la convocatoria para la adjudicación del Contrato de Servicios de
Consultoría y Asistencia Técnica para la confección del Pliego de Prescripciones
Técnicas y apoyo a la valoración de las ofertas presentadas por los licitadores del
contrato de obras, así como a la dirección de la redacción del proyecto constructivo,
y de realización de los trabajos de expropiaciones, vigilancia y control de las obras
de la "Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Burgos",
mediante procedimiento abierto con diversos criterios de valoración.

BOE-B-2011-4422

Anuncio de E.On Servicios, S.L., de licitación del Servicio de Gestión Comercial en
Centros de Servicio al Cliente (CSC) para E.ON CUR y para E.ON Energía.

BOE-B-2011-4423

Anuncio de E.On Servicios, S.L., de licitación de los Servicios relacionados con los
trabajos técnicos en las instalaciones del cliente que son competencia de E.ON
Distribución, S.L., incluyéndose dentro del alcance de los trabajos las tareas de
localización, toma de datos, cumplimentación de órdenes y comprobación del
correcto funcionamiento de la instalación.

BOE-B-2011-4424
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Anuncio del Consorcio Urbanístico "Escorial" de El Escorial, Madrid, por el que se
hace pública la adjudicación provisional del contrato de obras relativo a la "Ejecución
de las obras del Proyecto de Urbanización de la Modificación del Plan Parcial Sector
1 "Ensanche" de El Escorial (Madrid). Fases 2 y 3".

BOE-B-2011-4425

Anuncio de subasta extrajudicial en la Notaría de Don Francisco J. Daura Sáez, en
Burgos.

BOE-B-2011-4426

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima por el que se
amplía el plazo para la presentación y apertura pública de las ofertas relativas al
procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato de obras
relativas al proyecto ejecutivo de reforma, saneamiento, consolidación y adecuación
para nuevos usos culturales de la antigua nave-taller de Oliva Artés en la calle
Espronceda, 144 del Distrito de Sant Martí de Barcelona.

BOE-B-2011-4427

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima por el que se
amplía el plazo para la presentación y abertura pública de las ofertas relativas al
procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato de servicios
de dirección de ejecución de obra y gestión de la construcción de las obras relativas
al Proyecto Ejecutivo de reforma, saneamiento, consolidación y adecuación para
nuevos usos culturales de la antigua nave-taller de Oliva Artés en la calle
Espronceda, 144 del Distrito de Sant Martí de Barcelona. Fase I.

BOE-B-2011-4428

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se convoca procedimiento abierto para
la realización del movimiento de tierras del túnel del acelerador del edificio de I+D.

BOE-B-2011-4429

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de las tareas de producción, montaje, desmontaje, transporte entre
sedes y montaje final en la sede coruñesa del Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología de los elementos expositores de la muestra Premios Rey Jaime I de
investigación básica.

BOE-B-2011-4430

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera, en la
red provincial de Girona (4 lotes)".

BOE-B-2011-4431

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca, sobre
prescripciones de depósitos en metálico sin interés.

BOE-B-2011-4432

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para la notificación
de las Resoluciones de 19 de enero de 2011, del Subdirector General de Recursos
Humanos de Instituciones Penitenciarias, por las que se acuerda el cambio de
situación administrativa y el nombramiento para puesto de trabajo en adscripción
provisional al funcionario D. José Fernando Núñez Gremo.

BOE-B-2011-4433

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre expedientes
administrativos sancionadores. Expediente 10/210/0018.

BOE-B-2011-4434

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se
ordena la incoación del expediente de información pública del proyecto de trazado
"Autovía Ourense-Lugo (A-56). Tramo: Ourense, enlace de Cambeo". Clave: 12-OR-
4340.

BOE-B-2011-4435
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se hace público
el otorgamiento de concesiones administrativas, aprobadas por el Consejo de
Administración.

BOE-B-2011-4436

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional Empresarial de la Industria
Farmacéutica", (depósito número 582).

BOE-B-2011-4437

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato de Técnicos de Enfermería" (Depósito número 3872).

BOE-B-2011-4438

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa"
(Depósito número 4305).

BOE-B-2011-4439

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Gebta España" (Depósito número 4617).

BOE-B-2011-4440

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de
España" (Depósito número 7810).

BOE-B-2011-4441

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Productores de Carne de Vacuno". (Depósito
número 8364).

BOE-B-2011-4442

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación Española de Organizaciones Empresariales
Territoriales de Comercio Floristería" (Depósito número 8816).

BOE-B-2011-4443

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías" (Depósito
número 8821).

BOE-B-2011-4444

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Técnicos en Tecnologías y Sistemas de
Información y las Comunicaciones de las Administraciones Públicas" (Depósito
número 8822).

BOE-B-2011-4445

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación Sindical Unitaria Telefónica". (Depósito número
8824).

BOE-B-2011-4446

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Alternativa Sindical de Cajas de Ahorros" (Depósito número
8832).

BOE-B-2011-4447

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Nacional para la Promoción de las Actividades
Sanitarias Privadas del Cnae 86.9" (Depósito número 8833).

BOE-B-2011-4448

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Coordinación de Seguridad y Salud
en Obras de Construcción". (Depósito número 8835).

BOE-B-2011-4449

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española del Muelle". (Depósito número 6442).

BOE-B-2011-4450

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Española de Jóvenes Empresarios". (Depósito
número 4357).

BOE-B-2011-4451

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Nacional de Autoescuelas". (Depósito número
310).

BOE-B-2011-4452
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Agrupación Nacional de Concesionarios bmw-mini-bmw
Motorrad" (Depósito número 5274).

BOE-B-2011-4453

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de
Fontanería, Gas Calefacción, Climatización, Protección Contra Incendios,
Electricidad y Afines". (Depósito número 1989).

BOE-B-2011-4454

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de Resolución de reintegro
total por renuncia de la ayuda concedida a Confort'cal, Sociedad Limitada,
correspondiente al expediente REI-070000-2009-375.

BOE-B-2011-4455

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
30 de diciembre de 2010, por la que se amplía en 12 meses el plazo de resolución y
notificación del expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo
terrestre del tramo de costa de unos tres mil sesenta y cinco (3.065) metros de
longitud, en el río Salins, en el término municipal de Castelló DAmpúries (Girona).
Ref. DES01/08/17/0001.

BOE-B-2011-4456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 24 de enero de 2011, del Servicio de Infraestructuras de Lugo, por la
que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación -trámite
de urgencia- para la expropiación de los bienes y derechos afectados por el proyecto
de construcción de la obra de seguridad viaria mejora de la intersección de la LU-710
(Baralla-O Cádavo) con la LU-530 (Lugo-A Fonsagrada), clave: LU/06/267.01.1,
término municipal de Baleira.

BOE-B-2011-4457

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Viceconsejería de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de
Ceuta sobre solicitud de autorización administrativa para las instalaciones eléctricas
de media tensión (15 kV) que más abajo se indican y declaración de su utilidad
pública.

BOE-B-2011-4458

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universitat de València - Escuela de Enfermería La Fe sobre extravío de
título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-4459

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2011-4460

Anuncio de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-4461

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-2011-4462

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de diplomada en
enfermería.

BOE-B-2011-4463

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciada en
Veterinaria.

BOE-B-2011-4464

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería del Mar sobre extravío de título de
Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-4465
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Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-4466

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

BOE-B-2011-4467

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA BOE-B-2011-4468

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


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

	B. Oposiciones y concursos
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	BANCO DE ESPAÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	UNIVERSIDADES

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

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	CIUDAD DE CEUTA
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2011-02-08T23:30:52+0100




