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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (UNCTAD), hecho en Ginebra el 28 de
septiembre de 2006.

BOE-A-2011-8281

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Organización

Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto
Social de la Marina.

BOE-A-2011-8282

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1172/2011, de 3 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/549/2011, de 25 de febrero.

BOE-A-2011-8283

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Orden PRE/1174/2011, de 29 de abril, por la que se nombra Subdirectora General de
Publicaciones, Documentación y Archivo a doña Isabel Goicoechea Aranguren.

BOE-A-2011-8285

Orden PRE/1175/2011, de 5 de mayo, por la que se nombra Directora del
Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación del Centro de
Investigaciones Sociológicas a doña Mª. Paz Cristina Rodríguez Vela.

BOE-A-2011-8286

Orden PRE/1176/2011, de 5 de mayo, por la que se nombra Secretaria General del
Centro de Investigaciones Sociológicas a doña María Fernández Sánchez.

BOE-A-2011-8287

Destinos

Orden PRE/1173/2011, de 29 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/720/2011, de 30 de
marzo.

BOE-A-2011-8284
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UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Inmaculada
Rodríguez Santiago.

BOE-A-2011-8288

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Garcés
Miguel.

BOE-A-2011-8289

Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrigen errores en la de 9 de marzo de 2011, por la que se integra en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Rosario González Pedraza.

BOE-A-2011-8290

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado

Orden FOM/1177/2011, de 5 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos del Estado.

BOE-A-2011-8291

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado

Orden ITC/1178/2011, de 3 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Ingenieros Industriales
del Estado.

BOE-A-2011-8292

Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE

Orden ITC/1179/2011, de 3 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos
del SOIVRE.

BOE-A-2011-8293

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

Orden ITC/1180/2011, de 3 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Inspectores del
SOIVRE.

BOE-A-2011-8294

Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Departamento

Orden ITC/1181/2011, de 3 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores
de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
especialidad de Propiedad Industrial.

BOE-A-2011-8295

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ARM/1182/2011, de 25 de abril, por la que se amplía el plazo de resolución
del concurso específico para la provisión de puestos de trabajo, convocado por
Orden ARM/3518/2010, de 30 de diciembre.

BOE-A-2011-8296
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de abril de 2011, de la Diputación Provincial de Granada,
Patronato Cultural Federico García Lorca, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2011-8297

Resolución de 26 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Polanco (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8298

Resolución de 28 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8299

Resolución de 28 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Ponferrada (León), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8300

Resolución de 29 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro (La
Rioja), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8301

Resolución de 3 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Baeza (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8302

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Subvenciones

Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las
Asociaciones Judiciales Profesionales.

BOE-A-2011-8303

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 20 de abril de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Vitoria, contra la nota de
calificación extendida por el registrador de la propiedad de Vitoria nº 4, por la que
resuelve no practicar la inscripción de una escritura de venta de la Junta
Administrativa de Miñano Menor por ser necesario aportar Certificación del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz autorizando la venta realizada.

BOE-A-2011-8304

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 1A0/38077/2011, de 25 de marzo, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se certifica la seguridad del sistema A330 MRTT MPS-SECRET (On-Ground
Mode), versión 5.0, desarrollado por EADS-CASA.

BOE-A-2011-8305

Resolución 1A0/38078/2011, de 28 de marzo, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se certifica la seguridad del sistema A330 MRTT Aircraft Systems,
desarrollado por EADS-CASA.

BOE-A-2011-8306

Resolución 1A0/38079/2011, de 29 de marzo, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se amplía la certificación de la seguridad del producto DNIe v1.13 con el
documento "Procedimiento de instalación, generación y puesta en marcha de la
Tarjeta DNIE" v1.4, fabricado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.

BOE-A-2011-8307
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Resolución 1A0/38080/2011, de 1 de abril, del Centro Criptológico Nacional, por la
que se certifica la seguridad del sistema Spanish Operational Ground Support
Equipment-Integrated Generation System (OGSE-IGS), versión 3.1.1, desarrollado
por EADS-CASA.

BOE-A-2011-8308

Resolución 1A0/38081/2011, de 1 de abril, del Centro Criptológico Nacional, por la
que se certifica la seguridad del producto Eraseit Core, versión 1.0.3, desarrollado
por la empresa Recovery Labs.

BOE-A-2011-8309

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Orden EHA/1183/2011, de 29 de abril, por la que se autoriza la segregación y
reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado.

BOE-A-2011-8310

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez años
en el mes de mayo y se convoca la correspondiente subasta.

BOE-A-2011-8311

Deuda pública

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la denominación de un Creador de Mercado de
Deuda Pública del Reino de España.

BOE-A-2011-8312

Incentivos regionales

Orden EHA/1184/2011, de 13 de abril, por la que se conceden incentivos regionales,
previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de
inversión y se resuelven solicitudes de modificación de condiciones de expedientes
en vigor.

BOE-A-2011-8313

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas

Orden EDU/1185/2011, de 11 de abril, por la que se convocan becas para el aula de
verano "Ortega y Gasset" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2011-8314

Subvenciones

Orden EDU/1186/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden
EDU/1047/2011, de 15 de abril, por la que se convoca el programa de subvenciones
para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso 2011-2012, y se
amplía el plazo de presentación de solicitudes.

BOE-A-2011-8315

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convoca la prueba libre para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho
años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.

BOE-A-2011-8316

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial definitiva para el año 2010 y el incremento
provisional para el año 2011 del Convenio colectivo de Naturalia by Poligon, SL.

BOE-A-2011-8317

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial de 2010 del Acuerdo marco para el sector de
industrias de aguas de bebida envasadas.

BOE-A-2011-8318
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Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo del sector de
marroquinería, cueros repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja,
Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia.

BOE-A-2011-8319

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo estatal de la industria
metalgráfica.

BOE-A-2011-8320

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión y tablas salariales del Convenio colectivo de IMS Health,
SA.

BOE-A-2011-8321

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Combustibles gaseosos

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG
11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos,
aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.

BOE-A-2011-8322

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de planes de mejora de la
calidad del servicio eléctrico, planes de control de tensión y de limpieza de márgenes
con cargo a la tarifa 2008.

BOE-A-2011-8323

Instalaciones eléctricas

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, la línea eléctrica aérea
a 400 kV, simple circuito, de entrada y salida en la subestación de "Tabernas" de la
línea "Huéneja- Litoral", en la provincia de Almería y se declara, en concreto, la
utilidad pública.

BOE-A-2011-8324

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la subestación a 400
kV, denominada "Tabernas", en el término municipal de Tabernas, en la provincia de
Almería y se declara, en concreto, la utilidad pública.

BOE-A-2011-8325

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la ampliación de la
subestación denominada "La Espluga" en el término municipal de L'Espluga de
Francolí, en la provincia de Tarragona.

BOE-A-2011-8326

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la subestación a 400
kV, denominada "Archidona", en el término municipal de Archidona, en la provincia
de Málaga y se declara, en concreto, la utilidad pública.

BOE-A-2011-8327

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la subestación a 400
kV, denominada "Cariñena", en el término municipal de Cariñena, en la provincia de
Zaragoza y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-8328

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/1187/2011, de 15 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación privada Voces Ancestrales puente para la divulgación del
conocimiento milenario.

BOE-A-2011-8329
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Orden CUL/1188/2011, de 25 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Agatha Ruiz de la Prada.

BOE-A-2011-8330

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/1189/2011, de 18 de marzo, por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre un lote en subasta celebrada en la sala El Remate Subastas,
de Madrid.

BOE-A-2011-8331

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SPI/1190/2011, de 29 de abril, por la que se clasifica la Fundación
Europamundo y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-8332

Subvenciones

Orden SPI/1191/2011, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de
cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

BOE-A-2011-8333

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/1192/2011, de 5 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el
año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al
subprograma Inncorpora, dentro del Programa Nacional de Contratación e
Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Actuación en
Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011.

BOE-A-2011-8334

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 11 de mayo 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-2011-8335

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Obras Públicas.

BOE-A-2011-8336

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SANTANDER BOE-B-2011-15714

SEGOVIA BOE-B-2011-15715

SEGOVIA BOE-B-2011-15716

ZARAGOZA BOE-B-2011-15717
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-15718

A CORUÑA BOE-B-2011-15719

ALBACETE BOE-B-2011-15720

ALICANTE BOE-B-2011-15721

ALICANTE BOE-B-2011-15722

ALICANTE BOE-B-2011-15723

ÁVILA BOE-B-2011-15724

BADAJOZ BOE-B-2011-15725

BARCELONA BOE-B-2011-15726

BARCELONA BOE-B-2011-15727

BARCELONA BOE-B-2011-15728

BILBAO BOE-B-2011-15729

BILBAO BOE-B-2011-15730

BILBAO BOE-B-2011-15731

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-15732

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-15733

ELCHE BOE-B-2011-15734

GIRONA BOE-B-2011-15735

GIRONA BOE-B-2011-15736

GRANADA BOE-B-2011-15737

HUELVA BOE-B-2011-15738

LLEIDA BOE-B-2011-15739

LOGROÑO BOE-B-2011-15740

MADRID BOE-B-2011-15741

MADRID BOE-B-2011-15742

MADRID BOE-B-2011-15743

MADRID BOE-B-2011-15744

MADRID BOE-B-2011-15745

MADRID BOE-B-2011-15746

MADRID BOE-B-2011-15747

MADRID BOE-B-2011-15748

PALENCIA BOE-B-2011-15749

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-15750

PONTEVEDRA BOE-B-2011-15751

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-15752

TOLEDO BOE-B-2011-15753

TOLEDO BOE-B-2011-15754

VALENCIA BOE-B-2011-15755
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VALENCIA BOE-B-2011-15756

VALENCIA BOE-B-2011-15757

VALENCIA BOE-B-2011-15758

VALLADOLID BOE-B-2011-15759

VITORIA BOE-B-2011-15760

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-15761

SEVILLA BOE-B-2011-15762

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-15763

MADRID BOE-B-2011-15764

MADRID BOE-B-2011-15765

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-15766

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Prestación de servicios de asistencia sanitaria a la poblacion
saharaui del 01/07/2011 a 30/06/2013. Expediente: 28/1/00/89/11/11.

BOE-B-2011-15767

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 243/11 para la
adquisición de una canasta elevadora para el buque LHD "Juan Carlos I".

BOE-B-2011-15768

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense, por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación de los servicios de limpieza de los
locales ocupados por la Gerencia Territorial del Catastro.

BOE-B-2011-15769

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores del Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Málaga, de fecha 13 de abril de 2011, por el que convoca
concurso público para la selección de una oferta para el otorgamiento de un derecho
concesional para la adecuación de la estación marítima y la instalación de una
pasarela móvil en el muelle número 2 y la explotación del conjunto para las
actividades de servicio portuario al pasaje en el Puerto de Málaga.

BOE-B-2011-15770

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: N-433 pk.35,6 al 155,3; N-435 pk.104,3 al 169,2. Provincia de
Huelva. El contrato podría ser financiado con fondos FEDER. Expediente: 30.42/10-
2; 51-H-0203.

BOE-B-2011-15771
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y la explotación
en la A-4 del p.k. 67,500 al p.k. 138,000; N-IV Travesía de la Guardia del p.k. 81,810
al p.k. 83,810. Provincia de Toledo. El contrato podría ser financiado con fondos
FEDER. Expediente: 30.58/10-2; 51-TO-0105.

BOE-B-2011-15772

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
proyecto de trazado y construcción: Autovía A-43, Extremadura-Comunidad
Valenciana. Tramo: Variante de Puertollano. Provincia de Ciudad Real. El contrato
podría ser financiado con fondos FEDER. Expediente: 30.246/09-3;13-CR-3790;PR-
534/09.

BOE-B-2011-15773

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para el apoyo y seguimiento de las actividades necesarias para el
desarrollo del plan extraordinario de infraestructuras en materia de carreteras.
Expediente: 30.43/10-3; PR-519/10.

BOE-B-2011-15774

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
proyecto de trazado y construcción: A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro.
Duplicación de las variantes, pp.kk de la actual carretera N-232, 207,5 a 224,9.
Provincia de Zaragoza. Expediente: 30.159/09-3; 11-Z-4360; PR-520/09.

BOE-B-2011-15775

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "suministro de conexiones cable-carril, de
tecnología específica para señalización".

BOE-B-2011-15776

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por el que se complementa la publicación de la Resolución de esta
entidad de fecha 5 de mayo de 2011, relativa a la licitación mediante procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación de diversos contratos.

BOE-B-2011-15777

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Murcia, por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio
de vigilancia de las dependencias de la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal en Cartagena para los años 2011 y 2012.

BOE-B-2011-15778

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Barcelona, por la que se convoca el procedimiento abierto nº 08/UC-15/11 para la
contratación del servicio de reconocimientos oftalmológicos a su personal.

BOE-B-2011-15779

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de la obras comprendidas en el Proyecto 07/09 de nuevo embalse
de seguridad para reserva de agua en la zona de la E.T.A.P. de Sierra de la Espada,
término municipal de Molina de Segura (Mu/Murcia).

BOE-B-2011-15780

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del servicio de tratamiento de herbicida para las instalaciones de la
zona 4ª de explotación de redes. Año 2012 (Va/Varios).

BOE-B-2011-15781

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del servicio de supervisión, control y vigilancia de las obras
correspondientes a la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la
ejecución de las obras de mejora del control centralizado y telemando en la zona 4.ª
de explotación (Mu/Murcia).

BOE-B-2011-15782

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, del expediente número 116/11-OB: Proyecto de
desvío de un tramo de las tuberías de abastecimiento de Tarazona y Cintruénigo en
el término municipal de los Fayos (Zaragoza).

BOE-B-2011-15783
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del Contrato del Procedimiento Negociado sin publicidad, de la
"Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico o proyectos de las
diferentes actuaciones que conforman la solución adoptada por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, en su ámbito de competencia para la integración del río Tajo
en la ciudad de Toledo".

BOE-B-2011-15784

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Trabajos de apoyo al seguimiento de los proyectos y las obras para la
ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Saneamiento y Depuración
(2007-2015). Expediente: 452-A.611.14.12/2010.

BOE-B-2011-15785

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia licitación del contrato de obras de "Proyecto de playa y calas de la
Jaquita, término municipal de Guía de Isora (Tenerife)".

BOE-B-2011-15786

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Servicio de apoyo a los procesos de operación de servicios
de Tecnologías de la Información del Ministerio de la Presidencia. Expediente:
144/11.

BOE-B-2011-15787

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdelegación del Gobierno en Palencia
(Edificio Administrativo de Usos Múltiples). Objeto: Servicio de mantenimiento de las
instalaciones del Edificio Administrativo de Usos Múltiples de Palencia. Expediente:
34012010.

BOE-B-2011-15788

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla, Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria. Objeto: Gestión de servicio público de pruebas diagnosticadas
por imagen. Expediente: P.A. 4/2011.

BOE-B-2011-15789

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 10 de mayo de 2011,
para la licitación del procedimiento abierto "Edición, maquetación, impresión y
distribución del Boletín Geológico y Minero". Años 2011, 2012, 2013 y 2014
(expediente 2215/2011).

BOE-B-2011-15790

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de "suministro del medicamento Eculizumab (D.O.E.)".

BOE-B-2011-15791

Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de "implantación del portal del empleado".

BOE-B-2011-15792

Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de "suministro del medicamento Levofloxacino (D.O.E.) parenteral y oral".

BOE-B-2011-15793

Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de "redacción de proyeto básico, proyecto de ejecución, estudio de
seguridad, programa de control de calidad, aprobación del plan de seguridad,
coordinación de seguridad, dirección de obra y dirección de ejecución de la obra de
reforma Reanimación Bloque Quirúrgico Dr. Areilza en el Hospital Basurto".

BOE-B-2011-15794

Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la formalización del
contrato de "construcción nuevo edificio consultas externas del Hospital Universitario
Araba".

BOE-B-2011-15795
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad de Cataluña por
el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios.

BOE-B-2011-15796

Resolución del Consorci Sanitari Integral por la licitación de un procedimiento abierto
para el servicio de seguridad y vigilancia de los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2011-15797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 3 de mayo de 2011, del Fondo Galego de Garantía Agraria por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada,
del servicio de mantenimiento y evolución del sistema de información denominado
Sistema integrado de gestión y control de ayudas para el Fondo Gallego de Garantía
Agraria (FOGGA) 2011-2013.

BOE-B-2011-15798

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se anuncia
la formalización del servicio de limpieza del Hospital de Alta Resolución de Morón
pertenecientes a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2011-15799

Resolución de 6 de mayo, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos, con destino al Área Sanitaria de la provincia de Córdoba. CCA.
+VQXAWG (2010/225894).

BOE-B-2011-15800

Resolución de 6 de mayo, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de hostelería del
dispositivo extrahospitalario de salud mental del Área del Hospital de Jerez "San
Miguel" (Cádiz) CCA. +AV2RH5 (2010/227708).

BOE-B-2011-15801

Resolución de 6 de mayo, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos, con destino a la provincia de Córdoba. CCA. +CNNMWG
(2010/231436).

BOE-B-2011-15802

Resolución de 9 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de Gasóleo
"C" para Agrupación de Centros, con destino al Hospital de Jerez (Cádiz) CCA.
+JHX441 (2010/225598).

BOE-B-2011-15803

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol de Marbella
(Málaga), por la que se formaliza el contrato correspondiente al procedimiento
abierto de contratación del Servicio de Gestión de Residuos Peligrosos con destino a
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol de Marbella.

BOE-B-2011-15804

Anuncio de corrección de errores de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa
del Sol de Marbella (Málaga) por la que se publica el procedimiento de contratación
del Servicio de limpieza con destino al Hospital Costa del Sol y Centro de Alta
Resolución de Especialidades de Mijas, centros dependientes de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol por procedimiento abierto.

BOE-B-2011-15805

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se corrige error de la Resolución de 19 de abril de 2011, por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral y gestión técnica
del edificio administrativo "Torretriana", calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la
Cartuja, Sevilla, y del edificio de Archivo, calle Gramil, 67, polígono "Store", Sevilla.

BOE-B-2011-15806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia formalización del
contrato de realización de análisis de muestras de leche y seguimiento de los
programas de calidad durante el año 2011.

BOE-B-2011-15807
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Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud mediante la cual
se hace pública la formalización del contrato del Seguro de Responsabilidad
Civil/Patrimonial.

BOE-B-2011-15808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia por el que se
hace pública la licitación del contrato de servicios 4/11 "Servicio de información y
divulgación ambiental en la red de espacios protegidos de la Región de Murcia".

BOE-B-2011-15809

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 20 de abril de 2011 del Sescam, de la Dirección Gerencia del Hospital
General de Ciudad Real, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
relativo al mantenimiento correctivo, preventivo y legal de las instalaciones de
electricidad y alumbrado del Hospital General de Ciudad Real (expediente P. A.
02/10).

BOE-B-2011-15810

Resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de fecha 2
de mayo de 2011, por la que se da publicidad a la formalización del contrato de
limpieza de los edificios dependientes de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas en Toledo.

BOE-B-2011-15811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejeria de Innovación, Interior i Justícia del Gobierno de las Illes
Balears de formalización del contrato de servicios de la Administración Electrónica.

BOE-B-2011-15812

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Lavanderia Hospitalaria Central sobre licitación del Servicio de
Seguridad y Vigilancia de sus instalaciones.

BOE-B-2011-15813

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-50: Suministro de
diverso material para laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2011-15814

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-53: Suministro de
electrodos desechables cardiacos para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-15815

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-56: Servicio de
Gestión Integral de Resíduos clase I y II en el Hospital Universitario "12 de Octubre"
y su Área.

BOE-B-2011-15816

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de suministros de fungible
para bombas y bolsas de nutrición.

BOE-B-2011-15817

Resolución de MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte), de 9 de mayo de
2011, por la que se anuncia convocatoria para la adjudicación del contrato de
prestación de servicios de control de calidad de las obras de una nueva línea
ferroviaria en Torrejón de Ardoz, Fase I.

BOE-B-2011-15818

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativo al contrato por procedimiento
abierto para el suministro y montaje de un motor de cogeneración y sus equipos
auxiliares en la EDAR Sur.

BOE-B-2011-15819
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha de 4 de mayo de 2011 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
servicio de limpieza e higienización en diversos Centros Sanitarios de Atención
Especializada dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2011-15820

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Ayuntamiento de El Campello (Alicante) de contrato de
servicio de Educación Permanente de Adultos.

BOE-B-2011-15821

Anuncio del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria del Ayuntamiento de Sevilla
por el que se publicita la formalización del contrato de suministro de medicamentos y
demás especialidades farmacéuticas.

BOE-B-2011-15822

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación pública para
el contrato de servicio de mantenimiento de los elementos que componen la vía
pública en el término municipal de Barakaldo.

BOE-B-2011-15823

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de obras denominado obras de reurbanización de la calle
Cifuentes, Villaverde (Madrid).

BOE-B-2011-15824

Resolución de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de suministro mediante
arrendamiento de una red de emergencia integrada de sistema de alarma y
desfibriladores para centros deportivos municipales.

BOE-B-2011-15825

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación por procedimiento
abierto para la contratación de Suministro de Material Fungible del Servicio de
Alumbrado.

BOE-B-2011-15826

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación por procedimiento
abierto para la contratación de Suministro, por lotes, de Energía Eléctrica en Alta y
Baja tensión y el Suministro de Gas Natural para el Ayuntamiento de Badajoz.

BOE-B-2011-15827

Anuncio de la Diputación Provincial de Segovia por el que se suspende la licitación
para la contratación del arrendamiento, con opción de compra, de las instalaciones
de producción térmica en los Centros de la Diputación de Segovia, así como su
mantenimiento y suministro de energía térmica, mediante la energía: gas natural.

BOE-B-2011-15828

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que se convoca
procedimiento abierto para contratar el arrendamiento con opción de compra, de las
instalaciones de producción térmica en los Centros de la Diputación de Segovia, así
como su mantenimiento y suministro de energía térmica, mediante la energía: gas
natural.

BOE-B-2011-15829

Anuncio del Ayuntamiento de Burriana (Castellón) por el que se publica la
formalización del contrato del servicio de elaboración de los documentos de la
evaluación ambiental estratégica del Plan General de Burriana.

BOE-B-2011-15830

Anuncio del Ayuntamiento de Molins de Rei por el cual se convoca la licitación del
contrato del servicio de conserjería, limpieza y mantenimiento de las instalaciones
deportivas municipales.

BOE-B-2011-15831

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio denominado: Servicio de protección y seguridad del
aparcamiento municipal sito en la calle Sacramento sin número, adscrito al Área de
Gobierno de Seguridad y Movilidad.

BOE-B-2011-15832
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Girona por el cual se publica la formalización del
contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de los equipos de
comunicaciones de la Universidad de Girona - Exp. 034/10.SV.

BOE-B-2011-15833

Anuncio de la Universidad de Lleida por la que se da publicidad a la cofinanciación
solicitada para el suministro de un espectrómetro de masas para el Servicio de
Proteómica y Genómica.

BOE-B-2011-15834

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se adjudica procedimiento abierto
para la contratación de suministro e instalación de equipamiento científico para el
Servicio Central de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Cádiz (convocatoria
"Mejora de Infraestructura y Equipamiento Científico Tecnológico de la Junta de
Andalucía, códigos SCCyT-4 y SCCyT-5").

BOE-B-2011-15835

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Corrección de errores del anuncio de licitación por procedimiento abierto de Mutua
Universal-Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social nº 10 para la contratación del suministro de material sanitario
a los centros sanitarios de Mutua Universal.

BOE-B-2011-15836

Anuncio del notario de Madrid, José Manuel de la Cruz Lagunero de ejecución
extrajudicial hipotecaria.

BOE-B-2011-15837

Anuncio de subasta de la Notaría de María del Carmen de Diego Agüero, de Parla,
en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2011-15838

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se declara desierta la licitación del contrato de "Servicios necesarios para
el mantenimiento y explotación del vivero-invernadero de Valdebernardo".

BOE-B-2011-15839

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A.(GEDESMA),
por el que se declara desierta la contratación de los "Servicios necesarios para el
funcionamiento de la planta detratamiento de residuos de construcción y demolición
situada en Arganda del Rey, y el centro de agrupamiento de residuos de
construcción y demolición situado en Villarejo de Salvanés".

BOE-B-2011-15840

Anuncio de Gestión y Desarrollo del medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se desiste del procedimiento de adjudicación de las "Obras de mejoras
paisajísticas en el puerto de Navacerrada. Zona E. El Paseo".

BOE-B-2011-15841

Anuncio de la Notaría de don Fernando de la Cámara García sobre Subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-15842

Subasta extrajudicial de 29 fincas en la Notaría de Don Alfonso de la Fuente Sancho. BOE-B-2011-15843

Anuncio de la notaría de doña María-Jesús Guardo Santamaría sobre subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2011-15844

Anuncio de la Notaría de Don Ignacio Gomá Lanzón sobre subasta pública. BOE-B-2011-15845

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a don Antonio
Soriano Navarro, la resolución de 8 de marzo de 2011, de esta Subdirección, recaída
en el expediente número 200902068 001.

BOE-B-2011-15846
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Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a don Carlos
Enrique Domenech Salvador, la iniciación del expediente número 11323/2009
instruido por la citada Subdirección y se le da trámite de audiencia.

BOE-B-2011-15847

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación de inicio de expediente de reintegro de compensación económica
indebidamente percibida.

BOE-B-2011-15848

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación de inicio de expediente de reintegro de compensación económica
indebidamente percibida.

BOE-B-2011-15849

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación de resolución dictada en expediente de reintegro de compensación
económica.

BOE-B-2011-15850

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación de resolución dictada en expediente de reintegro de compensación
económica.

BOE-B-2011-15851

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación de resolución dictada en expediente de reintegro de compensación
económica.

BOE-B-2011-15852

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
liquidación de deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de
apremio, en relación con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2011-15853

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación de inicio de expediente de reintegro de compensación económica
indebidamente percibida.

BOE-B-2011-15854

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación de inicio de expediente de reintegro de compensación económica
indebidamente percibida.

BOE-B-2011-15855

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 9 de mayo de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2011-15856

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-2011-15857

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

BOE-B-2011-15858

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza la publicación
del otorgamiento de concesión administrativa a favor del Excmo. Ayuntamiento de
Alfaz del Pi.

BOE-B-2011-15859

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica la
aprobación de los Pliegos de Prescripciones Particulares de los Servicios Portuarios
de Recepción de desechos sólidos y líquidos generados por buques en el Puerto de
Castellón.

BOE-B-2011-15860



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113 Jueves 12 de mayo de 2011 Pág. 1858

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
13

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Aluminio de
Infiesto, S.L.

BOE-B-2011-15861

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-15862

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública a efectos de expropiaciones el "Proyecto Básico de Plataforma
Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Ezkio Itsaso-Ezkio Itsaso".

BOE-B-2011-15863

Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
construcción de la subestación a 400 kV, denominada "Xove", en la provincia de
Lugo.

BOE-B-2011-15864

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial por la
que se da publicidad a la notificación de resolución de reintegro total de subvención
por control financiero concedida a la empresa Astilleros M. Cies, correspondiente al
expediente FIT-370300-2006-27.

BOE-B-2011-15865

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-15866

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Maestro: Educación
Primaria.

BOE-B-2011-15867

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 3
de mayo de 2011 por la que se ordena la publicación a efectos de notificación, de la
Resolución Rectoral, de fecha 23 de febrero de 2011, recaída en el Procedimiento
Sancionador Simplificado incoado a Don Giangabri Coletta.

BOE-B-2011-15868

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
en Electricidad.

BOE-B-2011-15869

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga
sobre extravío de título.

BOE-B-2011-15870

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2011-15871

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias (Biológicas).

BOE-B-2011-15872

Anuncio de Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Psicología.

BOE-B-2011-15873

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BOE-B-2011-15874
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SABADELL BS GARANTÍA SUPERIOR 3, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 6, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-15875
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