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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de doce
cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Actividades Físicas y
Deportivas, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las
establecidas en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, en el Real Decreto
1087/2005, de 16 de septiembre, y en el Real Decreto 1521/2007, de 16 de
noviembre.

BOE-A-2011-4082

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 21 de enero de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se establece doctrina: 1º  Aprobada la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, no se
ha producido variación en la aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 12/1995, y
en aplicación de la disposición derogatoria única de esta Ley 39/2007, apartado
segundo, punto tercero, se señala que seguirá en vigor la disposición adicional
duodécima de la Ley 17/1999, perfeccionamiento de trienios. 2º  Los grupos de
clasificación a efectos retributivos para los militares son los establecidos en el Real
Decreto 359/1989.

BOE-A-2011-4083

Sentencia de 9 de febrero de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declara la nulidad del apartado IV del anexo I del Real Decreto 1379/2009, de
28 de agosto, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la
familia profesional Imagen personal que se incluyen en el Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-4084

Auto de 13 de enero de 2011, dictado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
el que se rectifica la sentencia de 1 de junio de 2010 dictada en el recurso 114/2007.

BOE-A-2011-4085

Cuestiones de ilegalidad

Providencia de 11 de febrero de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 17 de Barcelona sobre el artículo 41.2
del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto
articulado de la Ley sobre trafico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

BOE-A-2011-4086
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 131/2011, de 28 de enero, por el que se declara la jubilación forzosa
de don Francisco Javier Prieto Lozano, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2011-4087

Acuerdo de 15 de febrero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Ana Canto
Ceballos.

BOE-A-2011-4088

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/443/2011, de 21 de febrero, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de la extensión de efectos de
la sentencia recaída en el recurso 4530/2004, en relación al proceso selectivo
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2011-4089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/444/2011, de 17 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se retrotraen los efectos del
nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, a doña Almudena
Biedma Ruiz.

BOE-A-2011-4090

Orden EDU/445/2011, de 22 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Castilla y León, se retrotraen los efectos del
nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, a doña Patricia
Gutiérrez Sáez.

BOE-A-2011-4091

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ceses

Orden ARM/446/2011, de 23 de febrero, por la que se dispone el cese de doña María
Concepción Sánchez Trujillano como Subdirectora General de Asuntos Pesqueros
Comunitarios.

BOE-A-2011-4092

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Nombramientos

Orden SPI/447/2011, de 1 de febrero, por la que se renuevan los miembros de la
Comisión Técnica para la Seguridad de los productos.

BOE-A-2011-4093

Orden SPI/448/2011, de 23 de febrero, por la que se modifica la Orden
SCO/3566/2006, de 14 de noviembre, por la que se procede al nombramiento y
declaración de excedencia voluntaria de la categoría de Médicos de Familia en
Equipos de Atención Primaria.

BOE-A-2011-4094
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de marzo de 2011, del Consorcio Provincial de Bomberos de
Málaga, de corrección de errores de la de 7 de febrero de 2011, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-4095

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Orden EHA/3578/2010, de 1 de junio, de revocación de la autorización administrativa
concedida a la entidad Mutualidad de Empleados del Banco Santander, Mutualidad
de Previsión Social a Prima Fija para operar en la prestación de enfermedad.

BOE-A-2011-4096

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Bachillerato

Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convoca en el año 2011, la prueba para la
obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito
de gestión del Ministerio de Educación.

BOE-A-2011-4097

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el III Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de
vacíos del sector cementero.

BOE-A-2011-4098

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para el año 2011 del Convenio colectivo
estatal para las empresas de publicidad.

BOE-A-2011-4099

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publican los acuerdos de actualización de las tablas salariales y
conceptos económicos del año 2010 del Convenio colectivo de ámbito estatal para
las empresas de mediación de seguros privados.

BOE-A-2011-4100

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad de Asistencia Sanitaria Interprovincial de
Seguros, SA.

BOE-A-2011-4101

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2010
del Convenio colectivo de mataderos de aves y conejos.

BOE-A-2011-4102

Trabajadores autónomos

Orden TIN/449/2011, de 1 de marzo, por la que se publica la convocatoria cuatrienal
para la determinación de la representatividad de las asociaciones profesionales de
trabajadores autónomos en el ámbito estatal.

BOE-A-2011-4103
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Delegación de competencias

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Comisión Interministerial, creada por el
artículo 16 del Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, por la que se publica el Acuerdo
sobre delegación de competencias en el Comité de Seguimiento.

BOE-A-2011-4104

Recursos

Resolución de 21 de febrero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente a los recursos contencioso-
administrativos 1/16/2011, 1/19/2011 y 1/35/2011, interpuestos ante la Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección tercera y se
emplaza a los interesados en los mismos.

BOE-A-2011-4105

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas para la realización de actuaciones contra
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

BOE-A-2011-4106

Federación Española de Deportes para Ciegos. Estatutos

Resolución de 16 de febrero 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 Deportes para Ciegos.

BOE-A-2011-4107

Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas. Estatutos

Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas.

BOE-A-2011-4108

Real Federación Española de Vela. Estatutos

Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Vela.

BOE-A-2011-4109

Recursos

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/513/2010 interpuesto contra el Real Decreto 1132/2010,
de 10 de septiembre, ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, sección tercera y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2011-4110

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2011 del
Convenio de colaboración para 2010 por el que se formaliza la encomienda de
gestión a la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia
de gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2011-4111
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publican las relaciones certificadas de proyectos para
programas de protección contra el maltrato infantil y programas de ejecución de
medidas en medio abierto para menores infractores y de capacitación de
profesionales, aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y
Melilla para el año 2010.

BOE-A-2011-4112

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas para el
desarrollo de tesis doctorales.

BOE-A-2011-4113

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de marzo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 3 de marzo 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-2011-4114

COMUNITAT VALENCIANA
Aguas minerales

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Conselleria de Industria, Comercio e
Innovación, por la que se declara agua mineral natural la partida "El Campillo", en el
término municipal de Siete Aguas (Valencia).

BOE-A-2011-4115

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
LLEIDA BOE-B-2011-7479

ZARAGOZA BOE-B-2011-7480

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Servicio de Asistencia en Técnicas de Laboratorio para el Centro de Transfusiones
de las Fuerzas Armadas. Expediente: 1/00/89/11.

BOE-B-2011-7481

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Prestación de servicios de asistencia sanitaria a la población saharaui del
01/07/2011 a 30/06/2013. Expediente: 28/1/00/89/11/11.

BOE-B-2011-7482
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
vigilancia en las dependencias del Instituto nacional de Estadística (INE) en
Barcelona. Expediente: 01000730219N.

BOE-B-2011-7483

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de maquinaria y menaje para realizar
el catering en varios C.I.S. (Sevilla y Córdoba). Expediente: 10/2011.

BOE-B-2011-7484

Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de diverso material fungible de informática
para cubrir las necesidades en dependencias policiales a nivel nacional del Cuerpo
Nacional de Policía, para los años 2011 y 2012 y formado por tres lotes
independientes. Expediente: 001/11/IN/01.

BOE-B-2011-7485

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 25 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
PBR 58/11. Título: ATCV Para la adecuación de los canales de drenajes y resa's en
el Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2011-7486

Resolución de fecha 25 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 104/11. Título: Asistencia técnica para la toma de datos topográficos en
expedientes diversos Aena 2011/2012.

BOE-B-2011-7487

Resolución de fecha 25 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: XRY
78/11. Título: Servicio Gestión Aparcamientos en el Aeropuerto de Jerez.

BOE-B-2011-7488

Resolución de fecha 25 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DEA 5/11. Título: Adquisición e instalación de papeleras y ceniceros de exterior para
los edificios terminales de pasajeros en el Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2011-7489

Resolución de fecha 25 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de asistencias, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DIA
16/11. Título: A.T.R.P. Nueva torre de control en el aeropuerto de Girona.

BOE-B-2011-7490

Resolución de fecha 25 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: LPA
68/11. Título: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado
del Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2011-7491

Resolución de fecha 25 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DEA 1125/10. Título: A.T. para el servicio de asistencia para la especificación
funcional de sistemas de gestión de operaciones.

BOE-B-2011-7492

Resolución de fecha 25 de Febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DEA 8/11. Título: Adquisición de furgones taller para varios aeropuertos. Año 2011.

BOE-B-2011-7493
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
León, para la contratación del suministro de energía eléctrica en el edificio sede y
sus centros dependientes de mayo 2011 a abril 2012.

BOE-B-2011-7494

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del suministro de redondos de acero inoxidable
amagnético para elementos de carga de la máquina patrón de par de 10 kN-m.

BOE-B-2011-7495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari Integral para la adjudicación de un procedimiento
para el suministro de uniformidad, ropa plana, zapatos y zuecos para los centros del
Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2011-7496

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
material para recogida de fluidos corporales.

BOE-B-2011-7497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 11 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de reactivos,
arrendamiento sin opción a compra y mantenimiento de los equipos necesarios para
la realización de pruebas serológicas de sangre, tejidos y cordón umbilical, por triple
determinación analítica, así como el material fungible necesario, con destino al
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga. CCA. +C+4ILT
(2010/219138).

BOE-B-2011-7498

Resolución de 11 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de una
Gammacámara con CT, con destino al Hospital Puerta del Mar de Cádiz. CCA.
+FTNQJG (2010/109294).

BOE-B-2011-7499

Resolución de 11 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de víveres
para elaboración de dietas alimenticias, suministro de alimentos extras, suministro de
menaje desechable de cocina y servicio de asesoramiento dietético, con destino al
Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga y Área de Gestión Sanitaria Este de
Málaga-Axarquía. CCA. +-IIB93 (2010/194839).

BOE-B-2011-7500

Resolución de 11 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica la adjudicación definitiva del contrato de servicio de
mantenimiento y conservación de aparatos elevadores en los centros pertenecientes
al S.A.S. de la provincia de Córdoba. CCA. +KH8INC (2010/213474).

BOE-B-2011-7501

Resolución de 11 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de cuatro TAC
para diversos hospitales del S.A.S. CCA. +2USHYR (2010/109435).

BOE-B-2011-7502

Resolución de 11 de febrero, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
mantenimiento de equipos de endoscopia de digestivo, neumología y pediatría, con
destino al H.U. Virgen Macarena (Sevilla) CCA. +-VSZH3 (2010/234872).

BOE-B-2011-7503

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2009/SA/0041 relativo a "Dirección de las obras de construcción de la nueva
EDAR y colectores generales de Peñíscola (Castellón)".

BOE-B-2011-7504
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante de formalización del
contrato de servicio general de seguridad de las oficinas de Suma.

BOE-B-2011-7505

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro e instalación del equipamiento para las
nuevas instalaciones del Centro Alfar El Carmen. La presente contratación, con
cargo a la Iniciativa Urbana Talavera de la Reina Zona Oeste de la Ciudad, se
encuentra cofinanciada en un 70 % por la Unión Europea con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de
Castilla La Mancha 2007-2013, Eje 5 Desarrollo Sostenible, Local y Urbano.

BOE-B-2011-7506

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de ejecución de las obras de "Reparación y mejora de los
colegios públicos".

BOE-B-2011-7507

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato de "Señalización ambiental y amojonamiento para
el área natural del Lazarejo".

BOE-B-2011-7508

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la adjudicación
definitiva de la prestación de los servicios postales en la Universitat Jaume I.

BOE-B-2011-7509

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de suministro con instalación de diverso mobiliario para las
aulas del Edificio Polivalente de la Universidad.

BOE-B-2011-7510

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta notarial del Notario don José Antonio Caballos Castilla. BOE-B-2011-7511

Anuncio que publica la Notaría de don Manuel Gómez Ruiz, con residencia en
Chiclana de la Frontera (Cádiz), relativo a subasta por el procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria, sobre finca registral 76.284 del Registro de la Propiedad
número 2 de Chiclana de la Frontera.

BOE-B-2011-7512

Anuncio de subasta extrajudicial de finca hipotecada en la Notaría de don José-
Felipe García Ruiz (La Puebla del Río).

BOE-B-2011-7513

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima por el que se
convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato de
ejecución de las obras del proyecto modificado del proyecto constructivo de
remodelación de la Gran Vía de les Corts Catalanes entre la calle Extremadura y la
calle Sant Raimon de Penyafort, y proyecto de construcción del nuevo puente sobre
la C-31 entre la calle Extremadura y la Ronda Litoral. Fase 2: nueva pasarela,
pantallas acústicas y rampa calle Argentina.

BOE-B-2011-7514

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato
de ejecución de las obras del proyecto ejecutivo de las pantallas plásticas para la
impermeabilización de los recintos de los edificios del Campus interuniversitario
Diagonal-Besós.

BOE-B-2011-7515
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 24 de febrero de 2011, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2011-7516

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-2011-7517

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2011-7518

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Cambio Climático sobre la apertura del
período de información pública para la asignación individualizada de derechos de
emisión.

BOE-B-2011-7519

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN AUTOR CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL BOE-B-2011-7520
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