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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Sistema financiero

Corrección de errores del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el
reforzamiento del sistema financiero.

BOE-A-2011-3703

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7791-2010, en relación con el artículo 30 de la
Ley del Parlamento de Cataluña 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del
Consumidor.

BOE-A-2011-3704

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8952-2010, en relación con los arts. 1 a 15 de la
Ley de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, de la Comunidad de
Castilla-La Mancha, del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el
medio  ambiente y del tipo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
determinados Hidrocarburos.

BOE-A-2011-3705

Conflictos constitucionales

Conflicto en defensa de la autonomía local n.º 7969-2010, en relación con el art. 1
del Decreto-ley de Illes Balears 1/2010, de 26 de marzo, de medidas urgentes
relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general, y el art.
1 de la Ley de Illes Balears 10/2010, de 27 de julio, de  medidas urgentes relativas a
determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de
ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión.

BOE-A-2011-3706

Conflicto en defensa de la autonomía local n.º 259-2011, en relación con artículo 1
de la Ley de Illes Balears 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a
determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de
ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión.

BOE-A-2011-3707

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2011-3708
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
corrige error en la de 29 de diciembre de 2010, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don Francisco José García Fernández.

BOE-A-2011-3710

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rossella Mello.

BOE-A-2011-3711

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Amparo Sánchez Navarro.

BOE-A-2011-3712

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Yadir Torres Hernández.

BOE-A-2011-3713

Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Mª Ferri Coll.

BOE-A-2011-3714

Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José María Cabeza Lainez.

BOE-A-2011-3715

Integraciones

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Walenka Arévalo
Caballero.

BOE-A-2011-3709

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3716

Resolución de 7 de febrero de 2011, del Consorcio Provincial de Bomberos de
Málaga, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3717

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Ciudad de Melilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3718

Resolución de 8 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Ponferrada (León),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3719

Resolución de 9 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Ponferrada (León),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3720

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al
Municipio de La Xara (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3721

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al
Municipio de La Xara (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3722

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al
Municipio de La Xara (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3723
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Resolución de 14 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de La Vall d´Uixó
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3724

Resolución de 14 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Polanco (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3725

Resolución de 14 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3726

Resolución de 15 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3727

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución 420/38030/2011, de 14 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio marco de colaboración con Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, para la realización de acciones conjuntas en materia educativa y
para potenciar el desarrollo, la integración y la promoción socio-laboral de la tropa y
marinería.

BOE-A-2011-3728

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fondos de pensiones

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se acuerda la revocación de la autorización administrativa
para actuar como gestora de fondos de pensiones y la baja en el Registro especial
de entidades gestoras de fondos de pensiones de Santander Seguros y Reaseguros,
Compañía Aseguradora, SA (G0004).

BOE-A-2011-3729

Lotería Primitiva

Resolución de 21 de febrero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 14, 15, 16 y 18 de febrero y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos.

BOE-A-2011-3730

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social. Entidades colaboradoras

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se autoriza a la entidad financiera Banca Cívica, SA para actuar
como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria y de pagos de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-3731

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se autoriza a la entidad financiera BBK Bank Cajasur, SA para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria y de pagos de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-3732

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Delegación de competencias

Orden ITC/371/2011, de 24 de febrero, por la que se delegan competencias y se
aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos superiores y directivos
del departamento.

BOE-A-2011-3733
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Homologaciones

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos generadores de rayos X de la marca Bruker, modelos D8 Advance, D2
Phaser, D8 Advance A25, D8 Discover A25, Smart X2S, Apex II Duo, Apex II
Quazar.

BOE-A-2011-3734

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos generadores de rayos X de la marca Multiscan Technologies, serie Multiscan
x10h, modelos c 90, g 90, g 65 y r 90, serie Multiscan X20V, modelos G 90, G 65, S
65 y B 65 y serie Multiscan BS6040, modelos a y b.

BOE-A-2011-3735

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

Orden ARM/372/2011, de 17 de febrero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para
mejillón del Delta del Ebro y la clóchina de los puertos de Valencia y Sagunto,
comprendido en el Plan Anual 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3736

Orden ARM/373/2011, de 17 de febrero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para
mejillón de la Comunidad Autónoma de Galicia, comprendido en el Plan 2011 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3737

Orden ARM/374/2011, de 17 de febrero, por la que se definen las producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las
masas, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y
los precios unitarios del seguro forestal, comprendido en el Plan 2011 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3738

Orden ARM/375/2011, de 17 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en aceituna, comprendido en el
Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3739

Orden ARM/376/2011, de 17 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en frutos secos, comprendido en el
Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3740

Orden ARM/377/2011, de 17 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en lúpulo, comprendido en el Plan
2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3741

Orden ARM/378/2011, de 17 de febrero, por la que se definen las producciones y
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales de los cultivos agroenergéticos,
comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3742
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Orden ARM/379/2011, de 21 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en paja de cereales de invierno,
comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3743

Orden ARM/380/2011, de 21 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en tabaco, comprendido en el Plan
2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3744

Orden ARM/381/2011, de 21 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en cultivos forrajeros,
comprendidos en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3745

Orden ARM/382/2011, de 21 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en cultivos herbáceos extensivos, y
de la póliza multicultivo en cultivos herbáceos extensivos, comprendidos en el Plan
2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3746

Orden ARM/383/2011, de 21 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con la póliza multicultivo de hortalizas, comprendido en el Plan 2011 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3747

Orden ARM/384/2011, de 21 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en flor cortada, comprendido en el
Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3748

Orden ARM/385/2011, de 21 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
de la tarifa general combinada, comprendida en el Plan 2011 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2011-3749

Orden ARM/386/2011, de 21 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en lechuga, comprendido en el Plan
2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3750

Orden ARM/387/2011, de 21 de febrero, por la que se definen las producciones y
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en planta ornamental, comprendido
en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3751

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Enseñanzas deportivas

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
buceo de nivel I, autorizadas por la Dirección General del Deporte de la Consejería
de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
e impartidas por la Federación de actividades subacuáticas de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2011-3752
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Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel I, autorizadas por la Dirección General del Deporte de la Consejería
de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
e impartidas por la Federación de Hípica de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2011-3753

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
vela de nivel I, autorizadas por la Dirección General del Deporte de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e
impartidas por la Federación de Vela de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2011-3754

Federación Española de Baloncesto. Estatutos

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de
Baloncesto.

BOE-A-2011-3755

Real Federación Española de Caza. Estatutos

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

BOE-A-2011-3756

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de modificación del Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre gestión de bibliotecas de titularidad estatal.

BOE-A-2011-3757

Fundaciones

Orden CUL/388/2011, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Museo del Ejército.

BOE-A-2011-3758

Orden CUL/389/2011, de 2 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Aeronáutica Antonio Quintana.

BOE-A-2011-3759

Orden CUL/390/2011, de 2 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Islámica Internacional de la Cultura y Paz, España.

BOE-A-2011-3760

Orden CUL/391/2011, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Cronos Vida y Cultura.

BOE-A-2011-3761

Orden CUL/392/2011, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Europea del Toro y su Cultura.

BOE-A-2011-3762

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/3575/2010, de 16 de diciembre, por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la sala Soler y Llach,
Subastas Internacionales SA, de Barcelona.

BOE-A-2011-3763

Orden CUL/3576/2010, de 17 de diciembre, por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la sala Soler y Llach,
Subastas Internacionales SA, de Barcelona.

BOE-A-2011-3764

Orden CUL/393/2011, de 28 de enero, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes nºs. 280, 281, 282 y 284, subastados por la Sala La Galería, en
Madrid.

BOE-A-2011-3765

Premios

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convoca el concurso nacional para la concesión del Premio
a las Mejores Encuadernaciones Artísticas de 2011.

BOE-A-2011-3766
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se da publicidad a un sorteo extraordinario de la modalidad de
juego Cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a celebrar el día 1
de mayo de 2011.

BOE-A-2011-3767

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se da publicidad al día de inicio de la comercialización efectiva
del producto de lotería instantánea de boletos de la ONCE denominado
comercialmente "¡Gool!", "con mecánica supera los goles del rival en tres
oportunidades", a un euro.

BOE-A-2011-3768

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y
productos de juego autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
para el primer trimestre del año 2011.

BOE-A-2011-3769

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el Reglamento regulador de los productos de la
modalidad de juego denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE".

BOE-A-2011-3770

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Andalucía en el programa de estabilización de investigadores y de intensificación de
la actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2011-3771

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, en el programa de estabilización de investigadores y de
intensificación de la actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2011-3772

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de febrero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2011-3773

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Universidad
de Granada, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Sociología.

BOE-A-2011-3774

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-6649
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2011-6650

GRANADA BOE-B-2011-6651

PAMPLONA BOE-B-2011-6652

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-6653

ALICANTE BOE-B-2011-6654

ALICANTE BOE-B-2011-6655

ALICANTE BOE-B-2011-6656

ALICANTE BOE-B-2011-6657

BARCELONA BOE-B-2011-6658

BARCELONA BOE-B-2011-6659

BARCELONA BOE-B-2011-6660

BILBAO BOE-B-2011-6661

ELCHE BOE-B-2011-6662

GIRONA BOE-B-2011-6663

GRANADA BOE-B-2011-6664

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-6665

LOGROÑO BOE-B-2011-6666

MADRID BOE-B-2011-6667

MADRID BOE-B-2011-6668

MADRID BOE-B-2011-6669

MADRID BOE-B-2011-6670

MADRID BOE-B-2011-6671

MADRID BOE-B-2011-6672

MADRID BOE-B-2011-6673

MADRID BOE-B-2011-6674

MÁLAGA BOE-B-2011-6675

PAMPLONA BOE-B-2011-6676

PAMPLONA BOE-B-2011-6677

PAMPLONA BOE-B-2011-6678

PAMPLONA BOE-B-2011-6679

PAMPLONA BOE-B-2011-6680

PONTEVEDRA BOE-B-2011-6681

PONTEVEDRA BOE-B-2011-6682

PONTEVEDRA BOE-B-2011-6683

PONTEVEDRA BOE-B-2011-6684

SALAMANCA BOE-B-2011-6685

SEGOVIA BOE-B-2011-6686
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SEVILLA BOE-B-2011-6687

TOLEDO BOE-B-2011-6688

VALLADOLID BOE-B-2011-6689

VALLADOLID BOE-B-2011-6690

ZARAGOZA BOE-B-2011-6691

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-6692

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Delegada de Enajenación y Liquidadora de material de la
Maestranza Aérea de Sevilla, relativo a la subasta de vehículos, material vario y
chatarra.

BOE-B-2011-6693

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Áérea de Getafe por el que se
publica formalización de contratos de suministros de lubricantes para aeronaves.

BOE-B-2011-6694

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Cuarta SUIGE. Objeto: Servicio de limpieza del Acuartelamiento
La Rubia en Valladolid y limpieza de las cocinas de la Academia de Artillería en
Segovia. Expediente: 204272010044402.

BOE-B-2011-6695

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Cuarta SUIGE. Objeto: Servicios para las Residencias Logísticas
Militares de Burgos, San Sebastian, Logroño, Salamanca, Segovia, Bilbao y para el
Acuartelamiento Juan de Garay (Bilbao). Expediente: 204272010046408.

BOE-B-2011-6696

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Cuarta SUIGE. Objeto: Servicio traslado mobiliario y enseres
personales para el ámbito geográfico de responsabilidad de la SUIGE 4.ª Noroeste
para el año 2011. Expediente: 204272010046500.

BOE-B-2011-6697

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Cuarta SUIGE. Objeto: Servicio de limpieza de Academia
Caballería (Valladolid), Acuartelamiento Juan de Garay (Bilbao), Archivo Militar Ávila,
Residencia Militar Salamanca, Museo Militar de La Coruña y Archivo Militar de Ferrol.
Expediente: 204272010047505.

BOE-B-2011-6698

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Servicios de alojamiento para el personal militar del Ejército del Aire durante la
temporada estival de 2011. Expediente: 4150011000600.

BOE-B-2011-6699

Anuncio de formalización de contratos del Órgano de Contratación del Arsenal de La
Carraca. Objeto: "Adquisición de repuestos y pertrechos de plantas osmotizadoras y
equipos de aguas técnicas".

BOE-B-2011-6700

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
por procedimiento abierto la contratación de las obras de acondicionamiento de las
plantas 8 y 12 del edificio sede de la Delegación Especial de Madrid.

BOE-B-2011-6701
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Objeto: Acondicionamiento en el área de oficinas y aulas de la Escuela Nacional de
Protección Civil. Expediente: 11O005.

BOE-B-2011-6702

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de tejido para
la confección de pantalones, faldas, camisas, pichis embarazada, polos, corbatas y
pañuelo mujer para el personal funcionario con derecho a uniformidad. Expediente:
169/2010.

BOE-B-2011-6703

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Ministerio de Fomento por el que se anuncia adjudicación del
contrato de concesión de construcción y explotación del Área de Servicio de
Muñogrande en la Autovía A-50 de Madrid a Salamanca, tramo: Ávila-Salamanca,
pk. 30,300, ambas márgenes, término municipal de Ávila.

BOE-B-2011-6704

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a la "Asistencia técnica para la gestión de las
obras de nuevas instalaciones en el área pesquera del Puerto de Pasaia".

BOE-B-2011-6705

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, de varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios
para la redacción del "Estudio estratégico nacional para el transporte de mercancías
peligrosas".

BOE-B-2011-6706

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
Servicios: Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-
111, N-113, N-232, N-232a. Puntos kilométricos: Varios. Tramos: Varios. Provincia
de La Rioja. Expediente: 30.24/10-2; 51-LO-0203.

BOE-B-2011-6707

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de fecha 28 de enero de
2011 de convocatoria de licitación pública para la adjudicación de la concesión
administrativa del servicio de transporte público regular permanente y de uso general
de viajeros por carretera entre Casas Bajas (Valencia) y Teruel.

BOE-B-2011-6708

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre de 23 de febrero de
2011 de convocatoria de licitación pública y aprobación del Pliego de condiciones
que ha de regir para la adjudicación de la concesión administrativa del servicio de
transporte público regular permanente y de uso general de viajeros por carretera
entre Ayamonte (Huelva) y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).

BOE-B-2011-6709

Anuncio de rectificación de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la
licitación del contrato de "construcción y explotación sobre suelo de Adif, de un
centro Vialia en la Estación Ferroviaria de Vigo mediante la creación, al efecto, de
una sociedad participada por Adif". (Expediente: 2010-160-00008).

BOE-B-2011-6710

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea en el ámbito de Madrid. Lote 3. Expediente: 11.040.

BOE-B-2011-6711

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea en el ámbito de Castilla León Noreste. Lote 5. Expediente:
11.042.

BOE-B-2011-6712

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea en el ámbito de Murcia. Lote 7. Expediente: 11.044.

BOE-B-2011-6713



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Sábado 26 de febrero de 2011 Pág. 809

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-4
9

Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el Plan
Nacional de ortofotografía aérea en el ámbito de Castilla y León Noroeste. Lote 4.
Expediente: 11.041.

BOE-B-2011-6714

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el Plan Nacional de
ortofotografía aérea en el ámbito de Castilla y León Suroeste, Lote 6. Expediente:
11.043.

BOE-B-2011-6715

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional. Objeto: Servicio de construcción, montaje y desmontaje del
stand del Ministerio de Educación en el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta
Educativa, aula 2011. Expediente: 100038.

BOE-B-2011-6716

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Zamora por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de limpieza
de la Dirección Provincial.

BOE-B-2011-6717

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 10/2406 del servicio de
impresión, manipulado y envío de documentos de Vidas Laborales y Bases de
Cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2011-6718

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente n.º 08604/10, cuyo
objeto es la ejecución de las obras de construcción de un inmueble destinado a
Oficina Integral de la Seguridad Social en Mollet del Vallés (Barcelona).

BOE-B-2011-6719

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente n.º 46608/10, cuyo
objeto es la ejecución de las obras de construcción de un inmueble destinado a
Oficina Integral de la Seguridad Social en Paterna (Valencia).

BOE-B-2011-6720

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato n.º 11/4400 relativo al servicio de
vigilancia de la sede compartida de las Direcciones Provinciales de la TGSS y del
INSS en San Sebastián y locales de pendientes de ambas Direcciones Provinciales
en Guipúzcoa durante dos años.

BOE-B-2011-6721

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica durante un periodo de doce meses.

BOE-B-2011-6722

Anuncio de corrección de errores a la 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.

BOE-B-2011-6723

Anuncio de licitación de la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración. Objeto: Servicio
de mantenimiento integral de las instalaciones de diversos edificios de los Servicios
Centrales del Departamento para un período de 24 meses. Expediente: 2474/2010.

BOE-B-2011-6724

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de formalización de contratos de: Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM). Objeto: Pago del canon de la licencia del uso del software del sistema
operativo GCOS8 instalado en las dependencias de la OEPM. Expediente: C202/10.

BOE-B-2011-6725

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2011-6726
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de los servicios de carga y transporte a vertedero de los
fangos deshidratados procedentes de las potabilizadoras de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla. 2011-2012.

BOE-B-2011-6727

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar por la que
se relacionan nuevas obras propuestas para su cofinanciación con el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), periodo 2007-2013.

BOE-B-2011-6728

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se anuncia la
licitación de las obras del proyecto de colectores y estación depuradora en Vilar de
Santos (Ourense). Clave: M1.332-004/2111.

BOE-B-2011-6729

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Política Territorial y Administración
Pública. Objeto: Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en las
dependencias oficiales de este Ministerio, ubicados en el complejo "EUROCIS", C/
María de Molina, 50, de Madrid. Expediente: 100011C005S0.

BOE-B-2011-6730

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación del servicio de
transporte marítimo para el Centro de Formación del Lazareto de Mahón,
perteneciente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

BOE-B-2011-6731

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de servicios técnicos de
revisión de la farmacopea europea (edición 7.0 y suplementos 7.1-7.8).

BOE-B-2011-6732

Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Igualdad. Objeto: Servicio
consistente en la creatividad, diseño, realización y producción de las diferentes
piezas y elementos creativos que se utilizarán en una campaña de sensibilización
sobre violencia de género durante el año 2011. Expediente: 22PA01.

BOE-B-2011-6733

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación de Servicios para la
emisión de Informes de Evaluación Clínica y Asesoramiento Científico de
Radiofármacos y/o Medicamentos de uso diagnóstico de Uso Humano.

BOE-B-2011-6734

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un sistema híbrido de sinterización por hot
press y spark plasma sintering, destinado al Centro de Investigación en
Nanomateriales y Nanotecnología. Equipamiento de infraestructuara cofinanciado
por fondos feder.

BOE-B-2011-6735

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Administración Financiera,
Régimen Interior e Inspección de los Servicios. Objeto: Prestación de los servicios
necesarios para dar asistencia funcional a la verificación documental y tratamiento de
datos contables en los servicios económicos de la Subdirección General de
Administración Financiera, Régimen Interior e Inspección de Servicios de la
Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación. Expediente: 2011/00291.

BOE-B-2011-6736
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia licitación para la adjudicación del servicio de monitorización y soporte
técnico para los sistemas de gestión de bases de datos y servidores de aplicaciones
corporativas de la Consejería de Agricultura y Pesca.

BOE-B-2011-6737

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol de Marbella
(Málaga) por la que se convoca procedimiento abierto de contratación de las obras
de ejecución de las centrales térmicas de calor y de frío con destino a la ampliación
del Hospital Costa del Sol, centro dependiente de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2011-6738

Resolución de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato "Redacción de proyecto, estudio de
seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de
seguridad y salud en fase de ejecución para construcción de Nuevo IES D3 en
Palomares del Río (Sevilla)".

BOE-B-2011-6739

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de Formalización
del Contrato de Servicios para el Control de Calidad de las Obras de Conexión de la
Línea 1 Interurbana del Metro de Sevilla con el Núcleo Urbano de Dos Hermanas.
Tramo: Casilla de los Pinos-Las Torres/Ciudad Blanca.

BOE-B-2011-6740

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de Formalización
del Contrato de Servicios para la Dirección de las Obras de Conexión de la Línea 1
Interurbana del Metro de Sevilla con el Núcleo Urbano de Dos Hermanas. Tramo:
Casilla de los Pinos-Las Torres/Ciudad Blanca.

BOE-B-2011-6741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente al suministro de medicamentos exclusivos
del laboratorio Novartis Farmacéutica, S.A.

BOE-B-2011-6742

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente al suministro de medicamentos exclusivos
del laboratorio Pierre Fabre Ibérica, S.A.

BOE-B-2011-6743

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias pro el que se publica la
formalización del contrato correspondiente al suministro de medicamentos exclusivos
del laboratorio Ipsen Pharma, S.A.

BOE-B-2011-6744

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente al suministro de medicamentos exclusivos
del laboratorio Jassen Cilag, S.A.

BOE-B-2011-6745

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente al suministro de medicamentos exclusivos
del laboratorio Glaxosmithkline, S.A.

BOE-B-2011-6746

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
adjudicación del suministro de gasóleo "C" con destino a los distintos centros
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2011-6747

Anuncio de corrección de errores de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en varios anuncios de adjudicación.

BOE-B-2011-6748

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Consell Valencià de l'Esport por el que se adjudica la obra de
construcción de la infraestructura deportiva del Complejo Nou Moles en Valencia.

BOE-B-2011-6749
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Anuncio del Consell Valencià de l'Esport por el que se adjudica la dirección de las
obras y coordinación de seguridad y salud de la obra de construcción de la
infraestructura deportiva del Complejo Nou Moles en Valencia.

BOE-B-2011-6750

Anuncio del Consell Valencià de l'Esport por el que se convoca concurso para la
licitación de la obra de habilitación de edificio para Centro Socio Deportivo Cultural
en Mislata (Valencia).

BOE-B-2011-6751

Anuncio licitación Agencia Valenciana Energía CNMY/AVEN011/02/001. Servicio
consultoría y gestión, Campaña Ayudas Promoción Ahorro Energético denominada
Plan Renove Aire Acondicionado, Plan Renove Electrodomésticos, Plan Renove
Calderas y Plan Renove Ventanas.

BOE-B-2011-6752

Resolución de la Consellería de Educación por la que se hace pública la corrección
de errores del expediente CNMY10/IT00D77 servicio de asistencia técnica para el
mantenimiento del sistema de información de la Consellería de Educación.

BOE-B-2011-6753

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 9 de febrero de 2011 de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se hace
público el resultado del procedimiento abierto para la contratación de las Obras de
Ampliación y Reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (Fase I).

BOE-B-2011-6754

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Dirección General de Gestión Económica
e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
licitación de Acuerdo Marco, procedimiento abierto, para el suministro de bolsas
extracción de sangre para la producción de concentrado de hematíes, plasma,
plaquetas e inactivación viral de las mismas.

BOE-B-2011-6755

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes por el
que se adjudica definitivamente la contratación administrativa de mobiliario escolar
para escuelas infantiles de 0-3 años. Expediente 3/10.

BOE-B-2011-6756

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears de adjudicación del servicio para la
gestión de identidades del Ib-salut.

BOE-B-2011-6757

Resolución del Servei de Salut de les Illes Balears por la que se hace pública la
adjudicación de un acuerdo marco para la adquisición de material fungible necesario
para la realización de hemodiálisis en pacientes crónicos y agudos cuyo número es
DCASU 2010/21279.

BOE-B-2011-6758

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato de suministro de Resector
hepático.

BOE-B-2011-6759

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se procede a la formalización del
contrato correspondiente al Expediente PNSP SEX 11/001 Servicio de
Mantenimiento de equipos elevadores de la marca Kone por exclusividad del
Hospital Universitario de Fuenlabrada y CEP El Arroyo.

BOE-B-2011-6760

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del expediente 2011-1-7, FA2 hemoderivados, para
el Hospital Universitario de Getafe, mediante procedimiento abierto con pluralidad de
criterios.

BOE-B-2011-6761
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Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de implantes cocleares.

BOE-B-2011-6762

Resolución de 13 de enero de 2011, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de "Limpieza para diversas sedes de la Consejería de
Economía y Hacienda para los años 2011 y 2012".

BOE-B-2011-6763

Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios titulado Limpieza de 16
institutos de educación secundaria dependientes de la Dirección de Área Territorial
de Madrid-Oeste (código 10/2011).

BOE-B-2011-6764

Resolución de 7 de febrero de 2011 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada por la que se convoca procedimiento abierto
PA SUM 11-001 para el suministro de material para ventiloterapia y nutrición enteral.

BOE-B-2011-6765

Resolución de 7 de febrero de 2011 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca procedimiento abierto
para el suministro de productos de ginecología.

BOE-B-2011-6766

Resolución de 7 de febrero de 2011 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca procedimiento abierto
para suministro de productos para aseo e higiene de paciente, artículos de celulosa,
menaje desechable y bolsas de plástico.

BOE-B-2011-6767

Resolución de 7 de febrero de 2011 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada por la que se convoca procedimiento abierto
para suministro de tubos y contenedores de extracción.

BOE-B-2011-6768

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la presentación
de ofertas y fecha de apertura de las ofertas del procedimiento abierto 2011-0-8:
adquisición de implantes: neuroestimuladores implantables.

BOE-B-2011-6769

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela por el que se da cuenta de la adjudicación del
contrato de Escarda de Palmeras en distintas Urbanizaciones de la Zona Costera del
término municipal de Orihuela.

BOE-B-2011-6770

Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela por el que se da cuenta de la adjudicación del
contrato del servicio de Mantenimiento y conservación de los espacios verdes,
parques públicos y zonas ajardinadas municipales de la zona costera del Municipio
de Orihuela (Alicante).

BOE-B-2011-6771

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por el que se convoca licitación
para adjudicar las obras de construcción del nuevo mercado municipal de abastos de
Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2011-6772

Anuncio de la Resolución de la Gerencia del Institut Municipal d'Hisenda de
Barcelona, de fecha 26 de enero de 2011, por la que se convoca licitación pública
para el servicio de grabación y digitalización de documentos.

BOE-B-2011-6773

Anuncio del Ayuntamiento de Burjassot sobre licitación del suministro e instalación
de equipamiento integral nuevo centro socioeducativo polivalente en el barrio de las
613 viviendas, Proyecto RIU cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2011-6774

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que se anuncia la
contratación de un seguro multirriesgo para la Diputación Provincial de Castellón.

BOE-B-2011-6775

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia por el que se
convoca procedimiento abierto para contratar el servicio de mantenimiento integral
de edificios e instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal.

BOE-B-2011-6776
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Anuncio de la Diputación de Burgos por el que se convoca la licitación para el
suministro de un camión autobomba urbana (4x2) de 3.000 litros de capacidad con
destino al Parque de la Diputación Provincial Burgos.

BOE-B-2011-6777

Anuncio del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix (Madrid), por el que se
adjudica definitivamente el servicio de conservación y renovación de instalaciones de
alumbrado público (2010).

BOE-B-2011-6778

Acuerdo del Consejo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 16 de febrero de 2011,
por el que se anuncia la licitación del procedimiento de contratación para adjudicar el
contrato del suministro de dos camiones 4x4 para el Departamento de
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa y enajenación de seis
vehículos usados.

BOE-B-2011-6779

Anuncio del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de un servicio externalizado de impresión
de cartas y listados.

BOE-B-2011-6780

Anuncio del Ayuntamiento de Benidorm por el que se convoca licitación pública para
el servicio de comedor y asistencia escolar de la Escuela Infantil Municipal "Les
Fontanelles".

BOE-B-2011-6781

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del Servicio de retirada de vehículos de la vía pública en el
municipio de Getxo.

BOE-B-2011-6782

Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios "Prestación de los servicios postales para el
envío de la tarjeta T-12".

BOE-B-2011-6783

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del Acuerdo Marco relativo al suministro de "Material
Oficina no Inventariable".

BOE-B-2011-6784

Anuncio del Ayuntamiento de Palma del Río de adjudicación del contrato relativo al
"suministro e instalación de juegos infantiles e instalaciones complementarias para la
creación del parque Ribera de los Niños, perteneciente a la Acción 2.2. del Proyecto
Plan de Acción para la Integración del Entorno del Río Genil en el Desarrollo
Sostenible de la ciudad de Palma del Río (Córdoba), cofinanciado con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)".

BOE-B-2011-6785

Anuncio del Ayuntamiento de Caldes de Malavella de convocatoria del procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, diversos criterios de adjudicación,
para la adjudicación del contrato de servicio para la redacción del proyecto de obras
básicas y complementarias para la subsanación de deficiencias urbanísticas a las
obras de urbanización del Llac del Cigne, a Caldes de Malavella así como la
dirección de las obras.

BOE-B-2011-6786

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de servicio de "Conservación de áreas infantiles,
mobiliario y equipamiento de zonas verdes".

BOE-B-2011-6787

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de ejecución de la obra de "Conexión, mediante fibra
óptica, entre el Polideportivo de Entremontes y el Centro Municipal de El Cantizal, y
construcción de carril bici entre ambas instalaciones".

BOE-B-2011-6788

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de "Mantenimiento de
software de equipos informáticos y aplicaciones".

BOE-B-2011-6789

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se adjudica
definitivamente el contrato de ejecución de las obras de "Sondeo para captación de
aguas subterráneas en la calle Espalmador y Avenida de Kalamos".

BOE-B-2011-6790
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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de obras de "Adaptación a jardinería sostenible de
rotondas y medianas".

BOE-B-2011-6791

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por el que se convoca la
licitación para la contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción del
proyecto de nueva construcción de un equipamiento multifuncional en la Avenida
Riera de la Salut, el estudio de seguridad y salud en el trabajo y su coordinación, el
control de calidad, la legalización de las instalaciones, la licencia medioambiental, el
proyecto de instalaciones, la certificación energética, la dirección facultativa, la
dirección de ejecución y el final de obra.

BOE-B-2011-6792

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudica
el contrato de suministro para la adquisición del derecho de uso, actualización y
soporte técnico de licencias de productos Microsoft.

BOE-B-2011-6793

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudica
el contrato de servicios informáticos de desarrollo, gestión del cambio y soporte de
incidencias del expediente electrónico de contratación, eContratos del Ayuntamiento
de Barcelona.

BOE-B-2011-6794

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro para la
ampliación de la plataforma SAP y los proyectos tecnológicos ligados al conjunto del
hardware de la plataforma SAP para el Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2011-6795

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Montcada i Reixac por el que
se convoca concurso para la licitación pública de la contratación de la prestación del
servicio de limpieza de edificios municipales y dependencias escolares.

BOE-B-2011-6796

Anuncio del Consorcio del Aeródromo/Aeropuerto de Teruel por el que se hace
pública la convocatoria del procedimiento para otorgar, en régimen de concurrencia,
la concesión de uso privativo de bienes de dominio público para la explotación de
actividades de mantenimiento, estacionamiento, desmantelamiento y reciclado de
aeronaves comerciales en el aeródromo/aeropuerto de Teruel.

BOE-B-2011-6797

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación de las obras de la Nueva
Construcción del Centro R+D+I en Nutrición y Salud de la URV-Fase acabados
interiores e instal.laciones-(Obra civil e instalaciones).

BOE-B-2011-6798

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de energía eléctrica en
todos los edificios de la Universidad de La Laguna.

BOE-B-2011-6799

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 16/11, para la
contratación del servicio de elaboración de un plan de accesibilidad para los Campus
de Bizkaia y Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

BOE-B-2011-6800

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 4/11, para la
contratación del suministro de un cluster de computación de altas prestaciones.

BOE-B-2011-6801

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se
convoca licitación mediante procedimiento abierto del contrato 00003-2011 de
suministro en régimen de alquiler de equipos multifunción (de reproducción,
impresión y escáner) así como el mantenimiento de los mismos en las instalaciones
de la Universidad de Zaragoza desde 2011 hasta 2014.

BOE-B-2011-6802
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Consejo de Administración de Legacom Comunicación, S.A.U.,
empresa pública de comunicación del Ayuntamiento de Leganés, por la que se
formaliza la contratación de los servicios de gestión publicitaria, impresión y
distribución de la revista municipal "La Plaza".

BOE-B-2011-6803

Anuncio de la notaria de doña Lucía de los Ángeles Badia Abad, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2011-6804

Anuncio de la Notaría de don Luis Alberto Terron Manrique, sobre subasta notarial. BOE-B-2011-6805

Anuncio de subasta de la Notaría de don Vicent Simó Sevilla, Notario de Oliva, del
Ilustre Colegio de Valencia.

BOE-B-2011-6806

Anuncio de la Fundación Teatro Real sobre el arrendamiento, mediante concurso,
del local destinado a bar/cafetería, ubicado en el edificio del Teatro Real, con acceso
por la Plaza de Isabel II.

BOE-B-2011-6807

Resolución del CSCVITAE, S.A. por la formalización del contrato Gestión del servicio
de diagnóstico por la imagen del Centre Integral de Salut CIS Cotxeres, por encargo
del CSC VITAE, S.A.

BOE-B-2011-6808

Anuncio de formalización de contratos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITT). Objeto: Proyecto constructivo de
la nueva subestación de tracción de Gualba. Expediente: 20101004-F.

BOE-B-2011-6809

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2011-6810

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa de
notificación por falta de documentación para el reconocimiento del derecho a percibir
compensación económica.

BOE-B-2011-6811

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a Doña Margarita Hierro Martín.

BOE-B-2011-6812

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por
vía de apremio, a don Andrés Almodóvar Almodóvar.

BOE-B-2011-6813

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Consorcio de la Zona Especial Canaria de notificación colectiva de
liquidaciones y anuncio de cobranza de la Tasa Anual de Permanencia en el
Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria 2010.

BOE-B-2011-6814

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-2011-6815

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico en que se acuerda remitir las
actuaciones de nulidad de canje al Excmo. Sr. Ministro del Interior para su elevación
al Consejo de Estado.

BOE-B-2011-6816
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la
concesión administrativa otorgada a la empresa "Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica, S.A.U." (HC Energía) para ampliación de la red subterránea de baja
tensión de la calle Rodríguez Sampedro y la zona de Jardines de la Reina.

BOE-B-2011-6817

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se hace pública la
concesión administrativa otorgada a la empresa "Repsol Butano, S.A." para la
"Construcción y explotación de un gasoducto en terrenos de la ampliación del puerto,
de una nueva terminal de carga y descarga de GLP en el contradique exterior, y para
el uso y explotación del apartadero de FF.CC. Aboño-Musel y parte del gasoducto
actualmente existente".

BOE-B-2011-6818

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la
concesión administrativa otorgada a Terminales Portuarias Franco-Españolas, S.L.
(TERPOR), para "Explotación de una terminal de pasaje y carga rodada en los
muelles de la Osa del puerto de Gijón-Musel".

BOE-B-2011-6819

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) "Aeropuerto de Madrid Barajas.
Expropiación, Imposición de Servidumbres y Ocupación Temporal de Terrenos
necesarios para la Instalación de Saneamientos del Nuevo Centro de Apoyo
Logístico en Paracuellos del Jarama". (Expediente número: 100 - AENA/11).

BOE-B-2011-6820

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2009/02566 interpuesto por don Felipe
Carrasco González en nombre y representación de la entidad mercantil Mirame
Publicidad, S.L., contra la Orden Ministerial de 17 de julio de 2009.

BOE-B-2011-6821

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/02365 formulado por Doña María
Isabel Villar Rodríguez, contra la resolución de la Dirección General de Carreteras de
10 de julio de 2009.

BOE-B-2011-6822

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º D10002883 y otros.

BOE-B-2011-6823

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera nº C10003191 y otros.

BOE-B-2011-6824

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias sobre aprobación del expediente de
información pública y audiencia y definitiva del "Proyecto básico de la nueva estación
de Alta Velocidad de Elche en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante".

BOE-B-2011-6825

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se corrige el error
cometido en el anuncio relativo a la información pública de la relación de bienes y
derechos afectados por la obra "Mejora del abastecimiento a la Mancomunidad de
Vegas Altas. Término municipal de Don Benito (Badajoz)".

BOE-B-2011-6826
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de
Zaragoza de información pública de solicitud de autorización administrativa,
declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución
para la transposición de los circuitos de la línea aérea a 400 kV, doble circuito,
Aragón-Ascó en el término municipal de Escatrón.

BOE-B-2011-6827

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Vizcaya por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y el estudio de impacto ambiental de una nueva línea eléctrica,
denominada Güeñes-Itxaso, que discurre por Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.

BOE-B-2011-6828

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla
por el que se somete a información pública la solicitud de aprobación del proyecto de
ejecución de la posición at4 de 400 kV de la ampliación de la subestación "La Roda
de Andalucía", y la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto
de ejecución del banco de transformación at4 de 400/220 kV, 3x200 MVA y unidad
de reserva At5, 400/220 kV, 200 MVA de la ampliación de la subestación "La Roda
de Andalucía", en el Término Municipal de La Roda de Andalucía en la provincia de
Sevilla. Expediente 30/2.011.

BOE-B-2011-6829

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública nº
expediente TI/00024/2011.

BOE-B-2011-6830

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-6831

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Recursos de Reposición de Procedimientos
Sancionadores y Resoluciones de Archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2011-6832

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores,
Resoluciones de Archivo ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-6833

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-6834

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-6835

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de
declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica del Parque
Eólico "Tajos de Bazán" en los términos municipales de Escúzar y Alhendín
(Granada). Expte. 7.843/AT.

BOE-B-2011-6836

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de
declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica del Parque
Eólico "Valcaire" en el término municipal de Padul (Granada). Expte. 7.840/AT.

BOE-B-2011-6837
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
doctora.

BOE-B-2011-6838

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias Químicas.

BOE-B-2011-6839

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

BOE-B-2011-6840

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

BOE-B-2011-6841

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

BOE-B-2011-6842

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, en la especialidad de Hidrología.

BOE-B-2011-6843

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2011-6844

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2011-6845

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Psicopedagogía.

BOE-B-2011-6846

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomada en Educación Social.

BOE-B-2011-6847

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Geografía e Historia.

BOE-B-2011-6848

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Maestro,
especialidad de Educación Física.

BOE-B-2011-6849

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2011-6850

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA BOE-B-2011-6851

FUNDACIÓN ROMANILLOS BOE-B-2011-6852

FUNDACIÓN ROMANILLOS BOE-B-2011-6853

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


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	JEFATURA DEL ESTADO
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	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
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	BANCO DE ESPAÑA
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	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 EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2011-02-25T23:20:34+0100




