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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico

Orden ITC/688/2011, de 30 de marzo, por la que se establecen los peajes de acceso
a partir de 1 de abril de 2011 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del
régimen especial.

BOE-A-2011-5757

Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad
igual o superior a 8 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases
licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2011-5758

Gas natural. Precios

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

BOE-A-2011-5759

Sector eléctrico

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las
tarifas de último recurso a aplicar en el segundo trimestre de 2011.

BOE-A-2011-5760

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Real Decreto 390/2011, de 18 de marzo, por el que se modifican los estatutos de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y del Instituto de
Crédito Oficial, aprobados, respectivamente, por el Real Decreto 1114/1999, de 25
de junio, y por el Real Decreto 706/1999, de 30 de abril, y por el que se autoriza la
extinción de la Fundación Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2011-5761

Real Decreto 391/2011, de 18 de marzo, por el que se modifica el Estatuto del
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, aprobado por el Real
Decreto 903/2007, de 6 de julio.

BOE-A-2011-5762

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 22 de febrero de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el artículo 2 de la Orden ITC/2795/2007, de 28 de septiembre.

BOE-A-2011-5763

Sentencia de 22 de febrero de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el punto del Anexo relativo al título universitario oficial de Grado en
Ingeniería de la Edificación, de la rama de conocimiento "Ingeniería y Arquitectura"
de la "Universidad Antonio de Nebrija".

BOE-A-2011-5764
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Sentencia de 25 de febrero de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se establece como doctrina legal que "A los efectos del artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el cómputo del plazo de quince
días para formular el requerimiento previo se computará a partir de que la
Administración estatal o autonómica reciban de la Entidad Local la comunicación del
acuerdo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley".

BOE-A-2011-5765

Sentencia de 28 de febrero de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula la creación del "peaje aplicable por la introducción de gas natural por
las conexiones internacionales por gasoducto" contenido en Anexo I de la Orden
ITC/3520/2009, de 28 de diciembre.

BOE-A-2011-5766

Sentencia de 8 de marzo de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso "como máximo un año" contenido en el párrafo primero del
punto 1 de la disposición adicional undécima de la Orden ITC/3802/2008, de 26 de
diciembre.

BOE-A-2011-5767

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bajas

Orden JUS/689/2011, de 1 de marzo, por la que se acuerda la pérdida de la
condición de funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia de doña Ana Amaya López Alaez.

BOE-A-2011-5768

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/690/2011, de 24 de marzo, por la que se resuelve el concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral, convocado por
Orden DEF/2636/2010, de 30 de septiembre.

BOE-A-2011-5769

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/691/2011, de 23 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUL/283/2011, de 28 de enero.

BOE-A-2011-5770

Orden CUL/692/2011, de 23 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUL/285/2011, de 3 de febrero.

BOE-A-2011-5771

Orden CUL/693/2011, de 23 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUL/286/2011, de 7 de febrero.

BOE-A-2011-5772

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Quesada López.

BOE-A-2011-5775

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-5778
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Integraciones

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

BOE-A-2011-5773

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
a doña Beatriz Isabel Hernando Boto.

BOE-A-2011-5774

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Niembro
Prieto.

BOE-A-2011-5776

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Susana María
Romero Sanz.

BOE-A-2011-5777

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 21 de marzo de 2011, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se
sustituye a uno de los miembros del Tribunal calificador número 4, de las pruebas
selectivas para acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, convocadas por Acuerdo de 9
de marzo de 2010.

BOE-A-2011-5779

Acuerdo de 21 de marzo de 2011, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se publica la nota media del
segundo ejercicio del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 9 de marzo de
2010 y se publica la relación de personas dispensadas de realizar el segundo
ejercicio de la oposición convocada por Acuerdo de 31 de enero de 2011.

BOE-A-2011-5780

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-5781

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-5782

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valladolid, don Julián
Manteca Alonso-Cortés, frente a la negativa de la registradora de la propiedad de
Valladolid número 5, a inscribir una escritura de rectificación de obra nueva y
constitución de régimen de propiedad horizontal.

BOE-A-2011-5783

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Modernización de la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 189/2011, interpuesto ante la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-A-2011-5784
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Subvenciones

Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se convocan subvenciones para las asociaciones profesionales de fiscales.

BOE-A-2011-5785

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas

Resolución 600/38045/2011, de 14 de marzo, de la Jefatura de Estado Mayor de la
Armada, por la que se convoca beca a la investigación sobre fondos patrimoniales,
histórico-artísticos y bibliográficos del museo naval (Fundación Alvargonzález, año
2011).

BOE-A-2011-5786

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Catastro

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Guadalajara.

BOE-A-2011-5787

Deuda del Estado

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del
Estado celebradas el día 17 de marzo de 2011.

BOE-A-2011-5788

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Bonos del Estado a tres años en el
próximo mes de abril y se convoca la correspondiente subasta.

BOE-A-2011-5789

Entidades de seguros

Orden EHA/3580/2010, de 23 de diciembre, de autorización a la entidad CAI Seguros
Generales de Seguros y Reaseguros, S.A para operar en los ramos de vehículos
terrestres (no ferroviarios), mercancías transportadas (comprendidos los equipajes y
demás bienes transportados) y responsabilidad civil en vehículos terrestres
automóviles (comprendida la responsabilidad del transportista).

BOE-A-2011-5790

Orden EHA/694/2011, de 15 de marzo, de ampliación de la autorización
administrativa a la entidad CajaSur Entidad de Seguros y Reaseguros, SA, para
operar en los ramos de pérdidas pecuniarias diversas y defensa jurídica.

BOE-A-2011-5791

MINISTERIO DE FOMENTO
Servidumbres aeronáuticas

Real Decreto 367/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Alicante.

BOE-A-2011-5792

Real Decreto 368/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Reus.

BOE-A-2011-5793

Real Decreto 369/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del NDB de Andratx.

BOE-A-2011-5794

Real Decreto 370/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Bilbao.

BOE-A-2011-5795

Real Decreto 371/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del VOR/DME de Llucmajor.

BOE-A-2011-5796

Real Decreto 372/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del VOR/DME de Pollença.

BOE-A-2011-5797

Real Decreto 373/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del NDB de Porto Colom.

BOE-A-2011-5798
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Real Decreto 374/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del centro de emisores y receptores de Randa.

BOE-A-2011-5799

Real Decreto 375/2011, de 11 de marzo, por el que se establecen las servidumbres
aeronáuticas del centro de comunicaciones de Sóller.

BOE-A-2011-5800

Real Decreto 376/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Son Bonet.

BOE-A-2011-5801

Real Decreto 377/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria.

BOE-A-2011-5802

Real Decreto 378/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del VOR/DME de Capdepera.

BOE-A-2011-5803

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Enfermeros Especialistas

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al
título de Enfermero Especialista en Enfermería del Trabajo.

BOE-A-2011-5804

Fundaciones

Orden EDU/695/2011, de 2 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Centro Superior para la Enseñanza Virtual.

BOE-A-2011-5805

Orden EDU/696/2011, de 3 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Española Retina Plus.

BOE-A-2011-5806

Orden EDU/697/2011, de 4 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Iberoamericana de Nutrición.

BOE-A-2011-5807

Subvenciones

Orden EDU/698/2011, de 17 de marzo, por la que se modifica la Orden
EDU/3470/2010, de 23 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la
movilidad de alumnos en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso
académico 2010-2011.

BOE-A-2011-5808

Corrección de errores en la Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Secretaría de
Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones
a entidades privadas sin fines de lucro, radicadas en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, para la realización de actividades dirigidas a la educación
de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida, para el año
2011.

BOE-A-2011-5809

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el VIII Convenio colectivo Vigilancia Integrada, SA.

BOE-A-2011-5810

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial de todos los conceptos económicos del
Convenio colectivo estatal de elaboradores de productos cocinados para su venta a
domicilio para el ejercicio 2010 y las tablas provisionales del año 2011.

BOE-A-2011-5811

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Telefónica Ingeniería de Seguridad,
SAU.

BOE-A-2011-5812
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se inscriben en el registro de preasignación de retribución,
asociadas a la convocatoria del primer trimestre de 2011, los proyectos incluidos en
los cupos correspondientes, se publica el resultado del procedimiento de
preasignación de retribución de dicha convocatoria y se comunica el cómputo de
plazo para el cierre del plazo de presentación de solicitudes de la siguiente
convocatoria.

BOE-A-2011-5813

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

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Modificación de las características de la concesión de aguas superficiales del río
Tajo (embalse de Castrejón) en la finca Dehesa Torralba, término municipal de
Burujón, Toledo.

BOE-A-2011-5814

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Red
de colectores y desagües del sector XII-1ª fase de la zona regable de la 2ª parte del
Canal de Bárdenas, término municipal Ejea de Caballeros, Zaragoza.

BOE-A-2011-5815

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Recuperación
ambiental y paisajística del camino natural y áreas de uso social, término municipal
de Encinasola, Huelva.

BOE-A-2011-5816

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Servidumbres aeronáuticas

Real Decreto 416/2011, de 18 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Palma de Mallorca - Base Aérea de Son San Juan.

BOE-A-2011-5817

Real Decreto 417/2011, de 18 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Gran Canaria -Base Aérea de Gando.

BOE-A-2011-5818

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 23 de marzo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se corrigen errores de la de 11 de marzo de 2011, por la
que se publica el Convenio del año 2011 con el Instituto de Crédito Oficial, para el
establecimiento de una línea de financiación para la producción cinematográfica y se
convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos.

BOE-A-2011-5819

Becas

Resolución de 22 de marzo de 2011, del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, por la que se conceden becas de especialización y formación en materias y
actividades competencia de este organismo para el año 2011.

BOE-A-2011-5820

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Becas

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se aprueba la convocatoria de becas de formación
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-A-2011-5821
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Fundación ONCE. Convenio

Resolución de 14 de marzo de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Fundación ONCE
para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad, con objeto de
desarrollar un programa de accesibilidad universal en el año 2011.

BOE-A-2011-5822

Instituto de la Mujer. Cuentas anuales

Resolución de 9 de marzo de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se publican
las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio 2009.

BOE-A-2011-5823

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/699/2011, de 23 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del año
2011, para la concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Innpacto,
dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en
el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2011-5824

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para
el desarrollo de actividades de evaluación de tecnologías en el marco del Plan de
Calidad para el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2011-5825

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 18 de enero de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, para el desarrollo de actividades relacionadas con el registro de
enfermedades raras.

BOE-A-2011-5826

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de marzo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2011-5827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/608/2011, de 24 de febrero, por la que se modifica la Resolución
CLT/196/2011, de 13 de enero, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección del monasterio de Sant Pere del Burgal, en La Guingueta
d'Àneu (Pallars Sobirà).

BOE-A-2011-5828

Resolución CLT/609/2011, de 24 de febrero, por la que se modifica la Resolución
CLT/195/2011, de 13 de enero, por la que se incoa expediente de delimitación de un
entorno de protección de la iglesia de Santa Maria d'Àneu, en La Guingueta d'Àneu
(Pallars Sobirà).

BOE-A-2011-5829

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-11095
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2011-11096

ALBACETE BOE-B-2011-11097

ARENAS DE SAN PEDRO BOE-B-2011-11098

BARCELONA BOE-B-2011-11099

TRUJILLO BOE-B-2011-11100

VALENCIA BOE-B-2011-11101

VALENCIA BOE-B-2011-11102

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-11103

ALICANTE BOE-B-2011-11104

ALICANTE BOE-B-2011-11105

ALICANTE BOE-B-2011-11106

ALICANTE BOE-B-2011-11107

ALICANTE BOE-B-2011-11108

ALICANTE BOE-B-2011-11109

ALICANTE BOE-B-2011-11110

ALICANTE BOE-B-2011-11111

ALICANTE BOE-B-2011-11112

ALICANTE BOE-B-2011-11113

ALICANTE BOE-B-2011-11114

ALICANTE BOE-B-2011-11115

ALICANTE BOE-B-2011-11116

ALICANTE BOE-B-2011-11117

ALICANTE BOE-B-2011-11118

BARCELONA BOE-B-2011-11119

BARCELONA BOE-B-2011-11120

BARCELONA BOE-B-2011-11121

BARCELONA BOE-B-2011-11122

BARCELONA BOE-B-2011-11123

BARCELONA BOE-B-2011-11124

BARCELONA BOE-B-2011-11125

BARCELONA BOE-B-2011-11126

BARCELONA BOE-B-2011-11127

BARCELONA BOE-B-2011-11128

BILBAO BOE-B-2011-11129

BILBAO BOE-B-2011-11130

BILBAO BOE-B-2011-11131

BILBAO BOE-B-2011-11132
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CÓRDOBA BOE-B-2011-11133

GIRONA BOE-B-2011-11134

GIRONA BOE-B-2011-11135

GIRONA BOE-B-2011-11136

HUELVA BOE-B-2011-11137

MÁLAGA BOE-B-2011-11138

MURCIA BOE-B-2011-11139

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-11140

PONTEVEDRA BOE-B-2011-11141

PONTEVEDRA BOE-B-2011-11142

PONTEVEDRA BOE-B-2011-11143

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-11144

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-11145

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-11146

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-11147

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-11148

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-11149

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-11150

SANTANDER BOE-B-2011-11151

SANTANDER BOE-B-2011-11152

VALENCIA BOE-B-2011-11153

VALENCIA BOE-B-2011-11154

VALENCIA BOE-B-2011-11155

VALENCIA BOE-B-2011-11156

VITORIA BOE-B-2011-11157

VITORIA BOE-B-2011-11158

ZARAGOZA BOE-B-2011-11159

ZARAGOZA BOE-B-2011-11160

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-11161

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Brigada Logística por la que se anuncia procedimiento abierto
urgente para la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de vehículos
ligeros y pesados de dotación de la AALOG. 11. Expediente número 2 0942 2010
0522TA.

BOE-B-2011-11162
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Córdoba por la que se
anuncia la licitación del servicio de limpieza del edificio de la Delegación de
Economía y Hacienda en Córdoba por el periodo de un año.

BOE-B-2011-11163

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de vigilancia en las Jefaturas de Tráfico en las Comunidades Autónomas de
Aragón y Cataluña. Expediente 0100DGT18018.

BOE-B-2011-11164

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de error de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva
por la que se anuncia la licitación del proyecto de "Acondicionamiento de la cuarta
transversal en el Polígono Industrial de la Punta del Sebo".

BOE-B-2011-11165

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
pliego de bases para la "Contratación del control de calidad en las obras de la
Autoridad Portuaria de Huelva. 2011-2013.

BOE-B-2011-11166

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Proyecto de "Habilitación de pavimento de hormigón en el muelle Ingeniero Juan
Gonzalo".

BOE-B-2011-11167

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Pliego de Bases para la "Asistencia técnica en la realización de trabajos de campo,
ensayos e informe geotécnico parra la 2.ª fase de la ampliación  sur del muelle
Ingeniero Juan Gonzalo".

BOE-B-2011-11168

Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Objeto: Obras de reforma del cine de lakuntza (Navarra). Expediente 020000002576.

BOE-B-2011-11169

Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Objeto: Obras de peatonalización de la plaza Mayor de Miramar (Valencia).
Expediente 020000002585.

BOE-B-2011-11170

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicio de limpieza de la Estación de
Granada".

BOE-B-2011-11171

Resolución de fecha 21/03/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de una máquina de protección de equipajes por
plastificación, precintado u otro sistema en el Aeropuerto de Ibiza. (Expediente
número: C/IBZ/013/11).

BOE-B-2011-11172

Resolución de fecha 21/03/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local destinado a la actividad comercial de
agencia de viajes minorista en el Aeropuerto de Ibiza (Expediente número:
C/IBZ/012/11).

BOE-B-2011-11173

Resolución de fecha 21/03/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión destinada a la instalación, explotación,
mantenimiento, reposición y recaudación de 5 cajeros automáticos (2 cajeros 4B, 2
cajeros Red 6000 y 1 cajero Servired) actividad bancaria en el Aeropuerto de
Santander (Expediente Número: C/SDR/026/11).

BOE-B-2011-11174
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Resolución de fecha 21 de marzo de 2011 de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea por la que se anuncia la contratación, en régimen de concurrencia
y el régimen jurídico de la concesión, de una oficina y cuatro (4) cajeros automáticos
destinados a la explotación de la actividad bancaria en la Terminal 4 en el
Aeropuerto de Madrid-Barajas (expediente número: C/MAD/024/11).

BOE-B-2011-11175

Resolución de fecha 21/03/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de dos (2) máquinas de acceso público a internet en
el Aeropuerto de Asturias (Expediente número: C/OVD/023/11).

BOE-B-2011-11176

Resolución de fecha 21/03/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de 12 máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en
los Aeropuertos de Córdoba, Albacete, Logroño y Vitoria. (Expediente número:
C/DEC/029/11).

BOE-B-2011-11177

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 25 de Enero de 2011, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
varios criterios. Expediente Número: PMI 1109/10. Título: Servicio de mantenimiento
pasillos mecánicos, escaleras mecánicas, ascensores, montacargas y sistema de
monitoreo del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2011-11178

Resolución de fecha 21/03/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de ocho (8) máquinas de acceso a internet en el
Aeropuerto de Ibiza (Expediente Número: C/IBZ/010/11).

BOE-B-2011-11179

Resolución de fecha 21/03/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de cuatro concesiones destinadas a la instalación, explotación,
mantenimiento, reposición y recaudación de un cajero automático cada una de
servicios bancarios en el Aeropuerto de Ibiza. (Expediente número: C/IBZ/011/11).

BOE-B-2011-11180

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-68/11 para la
contratación de los servicios de carácter informático necesarios para la realización de
tareas de mantenimiento y desarrollo de microinformática y red de área del Instituto
Nacional de la Seguridad Social para un período de veinticuatro meses.

BOE-B-2011-11181

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Objeto: Servicio de operatividad del buque de investigación pesquera y
oceanográfica "Vizconde de Eza". Expediente: 2011/170.

BOE-B-2011-11182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza por el que se convoca concurso para la licitación pública de
suministro de prótesis de cadera y rodilla destinadas al Servicio de Cirugía
Ortopédica y Traumatológica de la O.S.Integrada Bidasoa.

BOE-B-2011-11183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca licitación
pública para el suministro de detergentes para lavandería.

BOE-B-2011-11184
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Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de gases medicinales, mediante procedimiento abierto.
Expediente 11SM0500P.

BOE-B-2011-11185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de licitación de la empresa pública de Servicios Agrarios Galegos, Sociedad
Anónima, para la contratación del suministro sujeto a regulación armonizada por
procedimiento abierto de diversos tipos de vehículos, por lotes y en régimen de
alquiler.

BOE-B-2011-11186

Anuncio de licitación de la empresa pública de Servicios Agrarios Galegos, Sociedad
Anónima, para la contratación del suministro sujeto a regulación armonizada por el
procedimiento abierto por lotes de equipos de protección individual y complementos
para el dispositivo de prevención, vigilancia y defensa contra incendios forestales de
Galicia en el año 2011.

BOE-B-2011-11187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 17 de marzo de 2011 de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca licitación para
la contratación del servicio que se relaciona. Expediente 101/2011, "Servicio de
limpieza de la sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Salud".

BOE-B-2011-11188

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la
Contratación de los Servicios que conforman la Red Corporat iva de
Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía. Expte.: G3 2010/000009.

BOE-B-2011-11189

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia sobre procedimiento abierto y
trámite urgente para la contratación del suministro de 1.250 ordenadores
miniportátiles para el alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos del Principado de Asturias en el marco del programa escuela 2.0 para el año
académico 2010-2011.

BOE-B-2011-11190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación para
contratar el Servicio de Gestión Integral de la Central de Esterilización del Hospital
General Universitario "Reina Sofía" Área VII Murcia/Este.

BOE-B-2011-11191

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de corrección de errores del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
por el que se modifica anuncio de 28 de febrero de 2011, por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de re-
secuenciación de genomas y secuenciación de transcriptomas vegetales para el
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.

BOE-B-2011-11192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 Aragón, del Servicio
Aragonés de la Salud, convocatoria procedimiento abierto, contrato de servicios, de
teleoperación y apoyo técnico al Centro Coordinador de Urgencias.

BOE-B-2011-11193
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de Coordinación de Salud
y Bienestar Social de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios para la redacción del proyecto
básico y de ejecución, redacción del proyecto de actividad correspondiente, dirección
de la obra, dirección de la ejecución de la obra y coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de construcción de una
residencia y un centro de Día para personas con daño cerebral sobrevenido en
Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2011-11194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 16 de marzo de 2011 de Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Fuerteventura por la que se publica la contratación, mediante acuerdo marco, del
suministro de fungibles para Hemodiálisis.

BOE-B-2011-11195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres,
por la que se convoca mediante procedimiento abierto, la contratación del suministro
de desfibriladores automáticos implantables. Expediente: CS/05/1110039262/11/PA.

BOE-B-2011-11196

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Islas Baleares de
declaración de desierto del diálogo competitivo para la contratación del equipamiento
de Cuidados Críticos y Especiales para el nuevo Hospital Son Dureta.

BOE-B-2011-11197

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la convocatoria de Procedimiento Abierto de Suministros con
pluralidad de criterios para la adquisición de Material Desechable Sanitario.
Expediente n.º SC9/11.

BOE-B-2011-11198

Resolución de 10 de marzo de 2011 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca procedimiento abierto
para el suministro de prótesis e implantes para extremidades, sistemas de lavado y
varios para traumatología.

BOE-B-2011-11199

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León, por la que se anuncia la
adjudicación del PA 078/2010/3003: Adquisición de víveres para el Hospital Santa
Isabel.

BOE-B-2011-11200

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Cuenca por el que se hace pública la adjudicación del
concurso de proyectos, con intervención de Jurado, para la redacción de los
proyectos técnicos, básico y de ejecución, y proyectos específicos de instalaciones y
estudio de seguridad y salud para la construcción del nuevo Palacio de Congresos,
Exposiciones y Ferias de la Ciudad de Cuenca.

BOE-B-2011-11201

Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villalbilla (Madrid) sobre
adjudicación del servicio consistente en apoyo al funcionamiento de la
Administración en su función recaudatoria (Fase ejecutiva).

BOE-B-2011-11202

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio de mediación de seguros privados para el mismo
Ayuntamiento.

BOE-B-2011-11203
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Anuncio del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans de adjudicación de contrato
de servicios de limpieza de edificios, locales y dependencias del Ayuntamiento de
Palau-solità i Plegamans.

BOE-B-2011-11204

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del servicio de mantenimiento de instalaciones de
calefacción, climatización, agua caliente sanitaria y gas en edificios municipales.

BOE-B-2011-11205

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga convocando licitación para el
"Suministro de energía eléctrica en baja y media tensión a los Centros de la
Diputación Provincial de Málaga". Expte. Sum. 13/2010.

BOE-B-2011-11206

Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva por el que se convoca licitación para
contratar la prestación del servicio de limpieza de los centros provinciales.

BOE-B-2011-11207

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la contratación de materiales eléctricos
con destino al Servicio Municipal de Alumbrado Público.

BOE-B-2011-11208

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato de servicios
de limpieza de varias dependencias municipales.

BOE-B-2011-11209

Anuncio del Ayuntamiento de Yaiza de corrección de errores en el clausulado de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos técnicos, relativo a la
contratación de la gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos
urbanos del municipio de Yaiza.

BOE-B-2011-11210

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar la adquisición de un vehículo de Intervención Rápida (VIR) con destino al
Servicio Samur-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-11211

UNIVERSIDADES
Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se adjudica definitivamente el procedimiento abierto de servicio
del Mantenimiento Preventivo/Correctivo de los Sistemas de Seguridad de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2011-11212

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de suministro, instalación y mantenimiento mediante
arrendamiento de equipos microinformáticos para la docencia en Centros del
Campus de Puerto Real.

BOE-B-2011-11213

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta extrajudicial de la Notaría de doña María Luisa Lozano Segura. BOE-B-2011-11214

Subasta extrajudicial de unas fincas en la notaría de don Rafael Díaz-Vieito Piélagos. BOE-B-2011-11215

Anuncio de Unión Eléctrica de Canarias, Sociedad Anónima, por el que se licita
Expediente CA0111000777 para el suministro, supervisión de montaje, pruebas y
puesta en marcha de (1) unidad de Turbina de Gas móvil, de aproximadamente 23
MW a 50 Hz, combustible Gasóleo C.

BOE-B-2011-11216

Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima, por el que se licita Expediente
CA0411001318 por procedimiento negociado para la Acuerdo marco de los
suministros pequeño material eléctrico.

BOE-B-2011-11217

Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima, por el que se licita Expediente
CA0411001336 por procedimiento negociado para la Acuerdo marco de los
suministros de material de instrumentación de proceso.

BOE-B-2011-11218

Anuncio de Endesa Sociedad Anónima por el que se licita Expediente
CA0411001338 por procedimiento negociado para Acuerdo marco para la
Reparación de motores de Media Tensión.

BOE-B-2011-11219
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Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima por el que se licita expediente
CA0411001339 por procedimiento negociado para el suministro de repuestos de la
turbina de vapor Mitsubishi de la Central Térmica de Compostilla.

BOE-B-2011-11220

Anuncio de la Empresa Guaguas Municipales S.A., por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por el procedimiento abierto, del contrato
Referencia C2-11, denominado "Suministro de doce vehículos para Guaguas
Municipales S.A."

BOE-B-2011-11221

Anuncio de formalización de contrato de la UDIAT Centre Diagnòstic, S.A, para la
contratación de arrendamiento con opción de compra de un sistema PET-TAC.
Expediente 10SM0213.

BOE-B-2011-11222

Anuncio de la Notaría de Manuel Tuero Tuero de subasta de finca. BOE-B-2011-11223

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red provincial de Ciudad Real (5 lotes)".

BOE-B-2011-11224

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red provincial de Albacete y Toledo (5 lotes)".

BOE-B-2011-11225

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61 por la que se convoca licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de mantenimiento integral y
eficiencia energética de las instalaciones de la Mutua sitas en Sevilla (avenida de
Jerez, s/n).

BOE-B-2011-11226

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia por el que se notifican resoluciones de diversos recursos de alzada contra
resoluciones del Presidente del O.A. Comisionado para el Mercado de Tabacos en
expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-11227

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA.
2257/10 interpuesto por Hostelería Blandense, S.L., contra resolución de fecha 15 de
junio de 2010 del Presidente del O.A. Comisionado para el Mercado de Tabacos en
el expediente de solicitud de autorización de venta con recargo.

BOE-B-2011-11228

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA. 105/11
interpuesto por Don Francisco Javier Sánchez Leira, contra resolución de 25 de
octubre de 2010 del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

BOE-B-2011-11229

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-2011-11230

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura motivada
por el anuncio de información pública sobre el levantamiento de actas previas a la
ocupación de bienes y derechos por las obras del Proyecto: "Viaductos de
Castilblanco y Benazaire sobre el embalse García de Sola. Carretera N-502, Ávila-
Córdoba. PP.KK. 221,300 a 224,300." Clave del Proyecto: 26-BA-3650. Términos
Municipales de Castilblanco y Herrera del Duque. Provincia de Badajoz.

BOE-B-2011-11231

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao sobre aprobación técnica del
proyecto de "Mejora de calados en el canal de entrada al interior de la Ría de Ferrol".

BOE-B-2011-11232
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao referente al trámite de competencia de
proyectos correspondiente a la concesión solicitada por "Ainair, Sociedad Limitada".

BOE-B-2011-11233

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/00373 (Expte. IC-447/2009) formulado
por D. Marcos Baena Medina, contra la resolución de la Dirección General de
Transporte Terrestre, de fecha 6 de octubre de 2009.

BOE-B-2011-11234

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica la
Resolución por la que se revocan el Certificado de Operador Aéreo (E-AOC-038) y el
Certificado de aprobación de la organización de gestión del mantenimiento de la
aeronavegabilidad (ES.MG.038) de la compañía LTE International Airways, S.A.

BOE-B-2011-11235

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica el Acuerdo
de inicio del procedimiento de revocación del Certificado de Operador Aéreo (E-
AOC-032), la aprobación de Organización de Gestión de Mantenimiento de
Aeronavegabilidad (ES.MG.032) y la licencia de explotación (Ref. 44/97) concedidos
a la compañía Euro Continental Air, S.L.

BOE-B-2011-11236

Anuncio de corrección de errores del anuncio del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 7 de marzo de 2011, por el que se somete a información
pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico: Corredor Mediterráneo de
alta velocidad. Tramo: Murcia-Almería. Subtramo: Librilla-Alhama. Punto kilométrico
13/930 a punto kilométrico 26/105. Línea Alcantarilla-Lorca. Acondicionamiento alta
velocidad".

BOE-B-2011-11237

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y
Fluidos" Depósito número 1989).

BOE-B-2011-11238

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Productos de
Química Fina" (Depósito número 2164).

BOE-B-2011-11239

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Sindical Independiente de Profesionales del
Ahorro" (Depósito número 7414).

BOE-B-2011-11240

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado
Español" (Depósito número 5211).

BOE-B-2011-11241

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Máquinas
Españolas de Café y Similares" (Depósito número 2897).

BOE-B-2011-11242

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Independiente de Servicios y Seguridad", (Depósito
número 8843).

BOE-B-2011-11243

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas"
(Depósito número 5309).

BOE-B-2011-11244

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Empleados de Cámaras Oficiales de Comercio
Industria y Navegación de España su Consejo Superior y Consejos Regionales",
(Depósito número 8840).

BOE-B-2011-11245

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Servicios Bosch" (Depósito número 8838).

BOE-B-2011-11246

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato de Comisiones de Base" (Depósito número 8131).

BOE-B-2011-11247
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología, por el que se
procede a la publicación de la Resolución de la Dirección General del Agua por la
que se aprueba técnicamente el Anteproyecto de la E.D.A.R., colectores
interceptores, estaciones de bombeo y emisario submarino de Nerja. Plan de
Saneamiento Integral Costa del Sol-Axarquía. Sector Nerja (Málaga) y el expediente
de información pública asociado al Anteproyecto. Clave: 06.329-0543/2103.

BOE-B-2011-11248

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativa a la expropiación
forzosa de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de "Nuevas
Infraestructuras para la depuración de vertidos de aguas residuales en la ciudad de
Toledo, emisario y EDAR de Estiviel (Toledo)".

BOE-B-2011-11249

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2011-11250

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la información
pública de la relación de bienes y derechos afectados y del proyecto de la obra de
Ordenación hidrológico-ambiental del arroyo de La Nave a su paso por Valverde de
Leganés. Término municipal de Valverde de Leganés (Badajoz).

BOE-B-2011-11251

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias
de Información pública de solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de
Proyecto de Ejecución, Declaración de Utilidad Pública y Declaración de Impacto
Ambiental, del Proyecto del parque de 400 kV de la Subestación Eléctrica 400/220
kV Gozón, en el Término Municipal de Gozón, en el Principado de Asturias.

BOE-B-2011-11252

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias
de información pública de solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de
Proyecto de Ejecución, Declaración de Utilidad Pública y Declaración de Impacto
Ambiental, del Proyecto de ejecución de la línea aérea de transporte de energía
eléctrica a 400 kV, doble circuito, Gozón-Reboria, en los Términos Municipales de
Gozón y Carreño, en el Principado de Asturias.

BOE-B-2011-11253

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias
de Información pública de solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de
Proyecto de Ejecución, Declaración de Utilidad Pública y Declaración de Impacto
Ambiental, del Proyecto del Parque de 400 k de la Subestación Eléctrica 400/220 kV
Reboria, en el término municipal de Carreño, en el Principado de Asturias.

BOE-B-2011-11254

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias
de Información pública de solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de
Proyecto de Ejecución, Declaración de Utilidad Pública y Declaración de Impacto
Ambiental, del Proyecto de ejecución de la línea aérea de transporte de energía
eléctrica a 400 kV, simple circuito, entrada en la SE de Gozón de la línea Soto-
Tabiella, en el término municipal de Gozón, en el Principado de Asturias.

BOE-B-2011-11255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo al Otorgamiento de los
Permisos de Investigación "Binada", número 30.715, "Piedramenuda", número
30.719, "Magdalena II", número 30.711, "Brufe", número 30.726 y "Isla", número
30.734.

BOE-B-2011-11256

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la admisión definitiva
del Permiso de Investigación "Forcón", número 30.797.

BOE-B-2011-11257
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 2 de marzo de 2011 de la Delegación Provincial de Ordenación del
Territorio y Vivienda de Toledo por el que se informa sobre la declaración de la
condición de minero medicinal, únicamente para uso tópico, de las aguas
provenientes del manantial "La Herrumbrosa".

BOE-B-2011-11258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria por el que se somete a información
pública el acuerdo de iniciación de un expediente para la declaración de la condición
de mineral natural de las aguas procedentes del pozo denominado "Los
Quebraderos", situado en el término municipal de Teror, de la Isla de Gran Canaria.

BOE-B-2011-11259

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Facultativo de Minas
y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas.

BOE-B-2011-11260

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Biológicas.

BOE-B-2011-11261

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Técnico de
Minas: especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras.

BOE-B-2011-11262

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

BOE-B-2011-11263

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Arquitecto. BOE-B-2011-11264

Anuncio de Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Licenciado
en Ciencias de la Información.

BOE-B-2011-11265

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciada en Psicología.

BOE-B-2011-11266

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-11267

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN BOE-B-2011-11268
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