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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Resolución 320/38007/2011, de 10 de enero, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se hace efectiva la supresión del Centro de Investigación y Desarrollo de
la Armada y se integran sus actividades, funciones y competencias en el Instituto
Tecnológico "La Marañosa".

BOE-A-2011-1228

MINISTERIO DEL INTERIOR
Armas

Orden INT/56/2011, de 13 de enero, por la que se determinan las armas que,
amparadas con licencia de armas "F", son consideradas de concurso.

BOE-A-2011-1229

MINISTERIO DE CULTURA
Organización

Orden CUL/57/2011, de 20 de enero, por la que se crea el Centro Nacional de
Difusión Musical como centro de gestión artística del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

BOE-A-2011-1230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Derecho civil

Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial. BOE-A-2011-1231

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Aguas

Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio,
de aguas.

BOE-A-2011-1232

Presupuestos

Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2011.

BOE-A-2011-1233
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO
Nombramientos

Real Decreto 58/2011, de 21 de enero, por el que se nombra Presidente del Tribunal
Constitucional a don Pascual Sala Sánchez.

BOE-A-2011-1234

Real Decreto 59/2011, de 21 de enero, por el que se nombra Vicepresidente del
Tribunal Constitucional a don Eugeni Gay Montalvo.

BOE-A-2011-1235

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 29 de diciembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un familiar a doña
María Ángeles Velázquez Martín.

BOE-A-2011-1236

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/58/2011, de 12 de enero, por la que se adjudica a don Ignacio Miguel de
Lucas Martín, plaza de 2ª categoría de la Fiscalía Especial Antidroga.

BOE-A-2011-1239

Situaciones

Orden JUS/3549/2010, de 27 de diciembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la carrera fiscal a doña Gema Pellicer Domínguez.

BOE-A-2011-1237

Orden JUS/3550/2010, de 27 de diciembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la carrera fiscal a doña Yolanda Cebollada Dueso.

BOE-A-2011-1238

Resolución de 3 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Zaragoza, don José María Badia Gascó.

BOE-A-2011-1240

Resolución de 5 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid, don Felipe Jesús Carrión
Herrero.

BOE-A-2011-1241

Resolución de 5 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Jaén, don José María Cano Reverte.

BOE-A-2011-1242

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 4 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica,
segunda categoría al Policía Alumno don Juan José Ruiz Alvarado.

BOE-A-2011-1243

Destinos

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8
de noviembre de 2010, en los Servicios Centrales de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2011-1244
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Resolución de 13 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8
de noviembre de 2010, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2011-1245

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/59/2011, de 11 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los aspirantes
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 18 de
diciembre de 2008.

BOE-A-2011-1246

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ceses

Orden ARM/60/2011, de 14 de enero, por la que se dispone el cese de doña M. Rosa
Fernández León como Jefa del Gabinete Técnico del Subsecretario.

BOE-A-2011-1247

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Nombramientos

Resolución de 17 de enero de 2011, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Neurología.

BOE-A-2011-1248

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Valero Garcés.

BOE-A-2011-1249

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús García Laborda.

BOE-A-2011-1250

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Diego Álamo Felices.

BOE-A-2011-1251

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombran funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-1252

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alejandro Iborra Cuéllar.

BOE-A-2011-1253

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Roberto Barchino Plata.

BOE-A-2011-1254

Resolución de 4 de enero de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-1256

Resolución de 12 de enero de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Hermilo Iglesias Alonso.

BOE-A-2011-1257

Resolución de 12 de enero de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Romero Calcerrada.

BOE-A-2011-1258

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Guadalberto Jesús Miguel Hernández
Hernández.

BOE-A-2011-1259

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Enrique San Miguel Pérez.

BOE-A-2011-1260
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Integraciones

Resolución de 1 de enero de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
don Juan Francisco Cárdenes Martín.

BOE-A-2011-1255

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Personal laboral

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, como personal
laboral fijo en el Instituto de Astrofísica de Canarias.

BOE-A-2011-1261

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Maspujols (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1262

Resolución de 3 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1263

Resolución de 4 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1264

Resolución de 7 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1265

Resolución de 10 de enero de 2011, del Ayuntamiento de León, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1266

Resolución de 10 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Massalfassar (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1267

Resolución de 10 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Massalfassar (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1268

Resolución de 10 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Trabada (Lugo), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1269

Resolución de 10 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Granada, Gerencia
Municipal de Urbanismo y Obras, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1270

Resolución de 11 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1271

Resolución de 11 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Candeleda (Ávila),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1272

Resolución de 11 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Candeleda (Ávila),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1273

Resolución de 11 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1274

Resolución de 11 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1275

Resolución de 12 de enero de 2011, de la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de
Uesca (Huesca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1276

Resolución de 12 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1277
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Resolución de 12 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1278

Resolución de 12 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1279

Resolución de 12 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Canovelles (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1280

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Diputación Provincial de Huelva, Servicio
de Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1281

Resolución de 13 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1282

Resolución de 13 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Cistierna (León), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1283

Resolución de 13 de enero de 2011, del Ayuntamiento de El Sauzal (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1284

Resolución de 13 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Segovia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1285

Resolución de 13 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1286

Resolución de 13 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1287

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Motilla del Palancar
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1288

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Motilla del Palancar
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1289

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Motilla del Palancar
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1290

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Motilla del Palancar
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1291

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Muros (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1292

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1293

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1294

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1295

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1296

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1297

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1298

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1299

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1300

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1301
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Resolución de 17 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Albolote (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1302

III. OTRAS DISPOSICIONES

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

Resolución 4B0/38004/2011, de 11 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización, para el año
2011, del Convenio de colaboración con la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y la Consejería de Salud de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2011-1306

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución 4B0/38002/2011, de 12 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización, para el año
2011, del Convenio de colaboración con la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Servicio Extremeño de Salud.

BOE-A-2011-1304

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución 4B0/38003/2011, de 11 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización, para el año
2011, del Convenio de colaboración con la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Servicio de Salud de las Illes
Balears.

BOE-A-2011-1305

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución 4B0/38001/2011, de 13 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización, para el año
2011, del Convenio de colaboración con la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y la Consejería de Salud de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

BOE-A-2011-1303

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/61/2011, de 20 de enero, por la que se convocan las ayudas para becas
y contratos de Formación de Profesorado Universitario del Programa Nacional de
Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2011-1307

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución 30 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para la Mutualidad de la
Abogacía.

BOE-A-2011-1308

Resolución 30 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del Acuerdo de adhesión de Enel Green
Power España, SL al III Convenio colectivo marco del Grupo Endesa.

BOE-A-2011-1309

Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publican las modificaciones acordadas del X Convenio colectivo de
Repsol Química, SA.

BOE-A-2011-1310
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Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2011-1311

Resolución de 7 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XXIII Convenio colectivo marco para oficinas de farmacia.

BOE-A-2011-1312

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de la Veneciana Crisa-Norte, SA.

BOE-A-2011-1313

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Saint Gobain Vicasa, SA - Fábricas.

BOE-A-2011-1314

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Recursos

Resolución de 7 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado, n.º 192/2010, interpuesto ante el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 5, y se emplaza a los interesados en el
mismo.

BOE-A-2011-1315

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Fundaciones

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Darwin.

BOE-A-2011-1316

Pesca marítima

Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que
se publica el censo de la flota de buques palangreros menores de 100 toneladas de
registro bruto, que pueden pescar, durante 2011, en la zona VIIIa,b,d del Consejo
Internacional de Exploración del Mar.

BOE-A-2011-1317

Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que
se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques
palangreros mayores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los
límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

BOE-A-2011-1318

Recursos

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se emplaza al
personal interesado en el recurso contencioso-administrativo nº. 253/2010,
procedimiento abreviado, interpuesto por don Francisco Javier Cano Monasterio.

BOE-A-2011-1319

Subvenciones

Corrección de errores de la Orden ARM/3407/2010, de 22 de diciembre, por la que
se modifica la Orden APA/920/2008, de 25 de marzo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados y
campañas de promoción de productos de la pesca y de la acuicultura.

BOE-A-2011-1320

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación
con ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

BOE-A-2011-1321
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MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/3551/2010, de 17 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre una colección de fotografías, subastadas por la Sala Soler y Llach,
subastas internacionales, SA, en Barcelona.

BOE-A-2011-1322

Orden CUL/3552/2010, de 23 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre los lotes nºs. 1, 36, 54, 284 y 319, subastados por la Sala Martí
Hervera, en Barcelona.

BOE-A-2011-1323

Subvenciones

Orden CUL/3553/2010, de 20 de diciembre, por la que se conceden subvenciones
para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación
mediante repositorios OAI (Open Archives Initiative), correspondientes al año 2010.

BOE-A-2011-1324

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las subvenciones convocadas por Orden IGD/3723/2008, de 10 de
diciembre.

BOE-A-2011-1325

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Becas

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de
Introducción a la Investigación para estudiantes universitarios, en el marco del
Programa "Junta para la Ampliación de Estudios".

BOE-A-2011-1326

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 13 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones de amonestación pública por la comisión de infracciones muy graves a
Change Center, SA.

BOE-A-2011-1327

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Entidades de inspección y control

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se actualiza y renueva la autorización concedida a "ECA, Entidad
Colaboradora de la Administración, SAU" para actuar como organismo de control.

BOE-A-2011-1328

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALÁ DE HENARES BOE-B-2011-2256

ARGANDA DEL REY BOE-B-2011-2257

OURENSE BOE-B-2011-2258

SEGOVIA BOE-B-2011-2259

VALDEMORO BOE-B-2011-2260



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 20 Lunes 24 de enero de 2011 Pág. 288

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
0

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-2261

A CORUÑA BOE-B-2011-2262

A CORUÑA BOE-B-2011-2263

ALICANTE BOE-B-2011-2264

ALICANTE BOE-B-2011-2265

ALICANTE BOE-B-2011-2266

ALICANTE BOE-B-2011-2267

ALICANTE BOE-B-2011-2268

ALMERÍA BOE-B-2011-2269

BARCELONA BOE-B-2011-2270

BARCELONA BOE-B-2011-2271

BARCELONA BOE-B-2011-2272

BARCELONA BOE-B-2011-2273

BILBAO BOE-B-2011-2274

CÓRDOBA BOE-B-2011-2275

GIRONA BOE-B-2011-2276

GRANADA BOE-B-2011-2277

HUELVA BOE-B-2011-2278

JAÉN BOE-B-2011-2279

MADRID BOE-B-2011-2280

MADRID BOE-B-2011-2281

MADRID BOE-B-2011-2282

MADRID BOE-B-2011-2283

MADRID BOE-B-2011-2284

MADRID BOE-B-2011-2285

MADRID BOE-B-2011-2286

MADRID BOE-B-2011-2287

MADRID BOE-B-2011-2288

MADRID BOE-B-2011-2289

MADRID BOE-B-2011-2290

MADRID BOE-B-2011-2291

MADRID BOE-B-2011-2292

MADRID BOE-B-2011-2293

MADRID BOE-B-2011-2294

MADRID BOE-B-2011-2295

MADRID BOE-B-2011-2296

MADRID BOE-B-2011-2297

MADRID BOE-B-2011-2298



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 20 Lunes 24 de enero de 2011 Pág. 289

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
0

MÁLAGA BOE-B-2011-2299

PONTEVEDRA BOE-B-2011-2300

SALAMANCA BOE-B-2011-2301

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-2302

TARRAGONA BOE-B-2011-2303

ZARAGOZA BOE-B-2011-2304

ZARAGOZA BOE-B-2011-2305

ZARAGOZA BOE-B-2011-2306

ZARAGOZA BOE-B-2011-2307

ZARAGOZA BOE-B-2011-2308

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-2309

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-2310

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de enero de
2011, por la que se adjudica definitivamente el contrato de servicios de limpieza y de
higienización de los edificios del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2011-2311

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 20 de enero de 2011, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
hace pública la formalización del contrato, por procedimiento negociado, de las obras
complementarias de acondicionamiento del Palacio de Justicia de Coria (Cáceres).

BOE-B-2011-2312

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra para la formalización
del expediente A04/11 proyecto de adecuación de despachos del BW32 al BW45
(Zona Oeste) planta baja del palacio Buenavista del Cuartel General del Ejército.
Madrid.

BOE-B-2011-2313

Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca licitación para la contratación del suministro de productos
farmacéuticos (medicamentos, productos químicos y material de cura), para el
tratamiento del ganado equino de las Unidades del Organismo Autónomo.

BOE-B-2011-2314

Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca licitación para la contratación del servicio de jinetes y jinetes-mozos,
durante el año 2011 para el Centro Militar de Cría Caballar de Écija (Sevilla) y para el
Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera (Cádiz), según expediente
1111/DV-02, mediante procedimiento abierto y adjudicación atendiendo al precio
como único criterio.

BOE-B-2011-2315
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento General de
plataformas vehiculares IVECO de sevicio en la UME . Expediente:
10021/10/1205(5058).

BOE-B-2011-2316

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto:
Suministro de energía eléctrica y prestación del servicio en las instalaciones del
Parque Móvil del Estado para 2011. Expediente: 1887/2010.

BOE-B-2011-2317

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones en las Jefaturas de Tráfico de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Expediente: 0100DGT17965.

BOE-B-2011-2318

Anuncio de adjudicación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de 33.500 cazadoras (18.000 para el año
2011 y 15.500 para el año 2012), con destino a funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía. Expediente: 001/11/VE/01.

BOE-B-2011-2319

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
adjudicación del contrato: Levantamiento de tableros sobre FF.CC. Huelva-Zafra en
la H-31, p.k. 81,400. Provincia de Huelva. Clave H-CE-0210.

BOE-B-2011-2320

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
adjudicación del contrato: Estabilización de ladera mediante muro de escollera en el
enlace del p.k. 424,000 de la A-4 en el término municipal de La Carlota (Córdoba).
Clave CO-CT-0210.

BOE-B-2011-2321

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
adjudicación del contrato: Rehabilitación superficial del firme en autovía A-4.
Provincia de Córdoba. Clave CO-CF-0110.

BOE-B-2011-2322

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
adjudicación del contrato: Construcción de pantalla de pilotes de diámetro 65 cms. y
17 m. de longitud, cuyas cabezas se arriostran mediante viga de hormigón armado.
Provincia de Cádiz. Clave CA-CT-0210.

BOE-B-2011-2323

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
adjudicación del contrato: Levantar tramos deteriorados a base de fresadora en frío,
incluyendo extendido de mezclas bituminosas. Provincia de Cádiz. Clave CA-CF-
0110.

BOE-B-2011-2324

Anuncio de adjudicación de la Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de redacción
del proyecto nuevos accesos ampliación sur. Fase I. Expediente: OB-GP-P-
0671/2010 ref. Serv. Contratación: 151/2010.

BOE-B-2011-2325

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 "Suministro e instalación de panel de
visualización de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante, en el CRC (Centro de
Regulación y Control) de Madrid-Atocha".

BOE-B-2011-2326

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Asturias sobre la formalización del contrato para la ejecución del servicio de limpieza
de las DDPP y centros de Oviedo y centros comarcales (CAISS) durante el año
2011, procedimiento abierto nº 33/VC 027/11X.

BOE-B-2011-2327
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin publicidad, para las obras de
" Reconstrucción de sectores dañados en las zonas regables de Rosarito y
Valdecañas. Término Municipal: Talayuela y otros (Cáceres)".

BOE-B-2011-2328

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 impresión de 20 publicaciones en color y 15 en blanco y
negro incluidas en el programa editorial MARM. Expediente: VP2011/50N.

BOE-B-2011-2329

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la formalización del servicio de mantenimiento, conservación y asistencia
técnica de los sistemas de bobina de producción digital en negro de la AEBOE para
2011.

BOE-B-2011-2330

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del servicio de migración de
datos y usuarios al dominio del Ministerio MCU, tanto del entorno de servidores y
almacenamiento como de los usuarios finales en los Museos Estatales, que se
enumeran en el apartado 1.2 del pliego de prescripciones técnicas. (100087-J).

BOE-B-2011-2331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari de Girona, Dr. Josep Trueta, por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de limpieza.

BOE-B-2011-2332

Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili sobre la adjudicación del expediente 10/98 de
equipamiento del almacén del nuevo edificio administrativo.

BOE-B-2011-2333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol de Marbella
(Málaga) por la que se adjudica definitivamente el procedimiento abierto de
contratación del suministro de lentes oftalmológicas con destino a la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2011-2334

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, Marbella
(Málaga), por la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento
negociado de suministro de sensores de saturación con destino a Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2011-2335

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda por la que se hace publica
la convocatoria de licitación de las obras de edificación de 117 VPP, locales y
garajes en la parcela M9 de Vasco-Mayacina, Mieres.

BOE-B-2011-2336

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica la adjudicación
definitiva de un contrato de servicios para el "Funcionamiento, mantenimiento y
conservación de la EDAR de Ateca".

BOE-B-2011-2337

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica la adjudicación
definitiva de un contrato de servicios para el "Funcionamiento, mantenimiento y
conservación de las EDAR de Mallén y Gallur".

BOE-B-2011-2338
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución 343 de 10 de diciembre de 2010, de la Gerencia de Servicios Sanitarios
del Área de Salud de Fuerteventura, por la que se establece la aprobación del
expediente de contratación del suministro de fungibles para Hemodiálisis, con cesión
del equipamiento necesario para el Hospital General de Fuerteventura, por cuantía
indeterminada, mediante acuerdo marco, celebrado con una única empresa, con
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación anticipada.

BOE-B-2011-2339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Gerencia de Área de Salud de
Badajoz, por la que se hace pública la adjudicación del expediente, por
procedimiento abierto la contratación del "Suministro de prótesis valvulares
cardiacas", para el Área de Salud de Badajoz. Expediente CS/01/1110012880/10/PA.

BOE-B-2011-2340

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 31 de
diciembre de 2010, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil del contratante de la formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos: Anfotericina B, Liposomal 50 mg. y Adefovir 10 mg.

BOE-B-2011-2341

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 31 de
diciembre de 2010, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil del contratante de la formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos: Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir.

BOE-B-2011-2342

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 31 de
diciembre de 2010, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil del contratante de la formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos: Didanosina, Estavudina, Efavirenz y Entecavir.

BOE-B-2011-2343

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 31 de
diciembre de 2010, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil del contratante de la formalización del contrato de suministro de
Medicamento exclusivo: Atazanavir.

BOE-B-2011-2344

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 31 de
diciembre de 2010, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil del contratante de la formalización del contrato de suministro de
Medicamentos exclusivos: Acetato de Glatiramero y Teicoplanina.

BOE-B-2011-2345

Resolución de 11 de enero de 2011 de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo por la que se hace público el anuncio licitación del contrato de servicios para
la difusión de una Campaña de Publicidad sobre el Programa de Emprendedores y
las Actividades de Formación Profesional para el Empleo,desglosado en dos (2)
lotes, para el año 2011, promovido por el Servicio Regional de Empleo, cofinanciado
al 50% por el Fondo Social Europeo.

BOE-B-2011-2346

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación del contrato
por procedimiento abierto para los servicios de gestión de la identificación y
señalización de las instalaciones del Canal de Isabel II.

BOE-B-2011-2347

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 2010-0-36:
Material sanitario: catéteres, introductores y fiadores.

BOE-B-2011-2348

Resolución de 5 de enero de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés (Madrid), por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de suministros: Adquisición de dializadores para el Hospital Universitario
Severo Ochoa.

BOE-B-2011-2349
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Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa de Leganés (Madrid), por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministros: Adquisición de reactivos (gasometrías) para el
Laboratorio de Bioquímica para el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2011-2350

Resolución de 4 de enero de 2011 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés (Madrid) por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de suministros: Adquisición de lentes intraoculares y viscolásticos.

BOE-B-2011-2351

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del servicio de lavado, mantenimiento, reposición, suministro e
instalación de papeleras en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-2352

Anuncio del Ayuntamiento de Aspe sobre licitación del contrato de suministro de
energía eléctrica del Ayuntamiento de Aspe.

BOE-B-2011-2353

Anuncio del Ayuntamiento de Tolosa por el que se adjudica definitivamente el
contrato del servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2011-2354

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por el que se convoca licitación
para adjudicar el contrato para la redacción del Proyecto Museográfico y su
ejecución material y el montaje de la Museografía exterior del Jardín del Museo de
Historia de la Inmigración de Catalunya (MhiC).

BOE-B-2011-2355

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio cuyo objeto es la prestación del servicio telefónico de
atención ciudadana "010".

BOE-B-2011-2356

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Arganzuela, por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios denominado "Gestión integral de los
edificios adscritos al Distrito de Arganzuela". Expediente número 300/2010/00467.

BOE-B-2011-2357

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado "Protección y seguridad de los edificios
dependientes del Distrito de Tetuán".

BOE-B-2011-2358

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación del
contrato titulado "Gestión integral de los servicios complementarios de los edificios
adscritos al distrito de Tetuán".

BOE-B-2011-2359

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del servicio de limpieza mecanizada y
limpieza viaria en varias zonas del término municipal (Expediente número 1002/10-
S).

BOE-B-2011-2360

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del Servicio de conservación y
mantenimiento de los espacios verdes y arbolado de Las Palmas de Gran Canaria.
Lotes 1 y 2 (Expediente número 1042/10-S).

BOE-B-2011-2361

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación pública del
Acuerdo Marco para el suministro de combustible y lubricantes para el parque móvil
de vehículos y maquinaria del Cabildo de Tenerife adscrito a los Servicios de Medio
Ambiente.

BOE-B-2011-2362

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación pública del
Acuerdo Marco para el suministro de cubiertas para el parque móvil de vehículos y
maquinaria adscrito a los Servicios de Medio Ambiente.

BOE-B-2011-2363

Resolución del Ayuntamiento de Laguna de Duero, por la que se anuncia la
contratación del "Suministro por lotes de energía eléctrica para los puntos de
consumo en alta y baja tensión del Excelentísimo Ayuntamiento de Laguna de
Duero".

BOE-B-2011-2364
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Resolución del Consejo de Administración del Centro Informático Municipal del
Ayuntamiento Donostia-San Sebastián, de 23 de diciembre de 2010, convocando
acuerdo marco para la prestación de servicios informáticos de desarrollo de
aplicaciones y de soporte a técnica de sistemas e instalaciones.

BOE-B-2011-2365

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Arganzuela, por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios denominado "Protección y
seguridad de los edificios dependientes del Distrito de Arganzuela". Expediente
número 300/2010/01065.

BOE-B-2011-2366

Anuncio del Consorci del Bages per a la gestió de residus de licitación del contrato
de suministro de una máquina compactadora para el depósito controlado de
resíduos.

BOE-B-2011-2367

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación, por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, de
la gestión de servicio de "Casa de verano y días sin cole".

BOE-B-2011-2368

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de servicio de "Control de calidad y apoyo técnico para el
servicio de entorno natural y gestión de la oficina municipal para el desarrollo
sostenible y la lucha contra el cambio climático", financiado por el programa LIFE 08
ENV/E/00101 "Las Rozas por el Clima 2010-2013".

BOE-B-2011-2369

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se adjudica definitivamente el
contrato del Servicio de "Plan de Intervención en los Parques y Jardines del Parque
Alameda, Parque Arroyo de la Represa, Jardines Carretera Nacional 340 Milla de
Oro, Sistema General Camino del Ángel y Jardines Avenida Marqués del Duero",
según Decreto de Alcaldía de fecha 28 de mayo de 2010.

BOE-B-2011-2370

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se adjudica definitivamente el
contrato del servicio de poda de palmeras y árboles del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, Ejercicio 2010-2011, según Decreto de Alcaldía de fecha 22 de junio de
2010.

BOE-B-2011-2371

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se adjudica definitivamente el
contrato de "Suministro de Materiales de Fontanería para el Servicio de Agua del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, Ejercicios 2010-2011", según Decreto de
Alcaldía, de fecha 12 de agosto de 2010.

BOE-B-2011-2372

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se adjudica definitivamente el
contrato de "Suministro de material vegetal para el Servicio de Parques y Jardines
del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, ejercicios 2010-2011", según Decreto de
Alcaldía de fecha 9 de agosto de 2010.

BOE-B-2011-2373

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se deja sin efecto la convocatoria
de licitación para la contratación del Acuerdo marco con varias empresas para la
realización de servicios de impresión y encuadernación para la Dirección de
Comunicación de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2011-2374

Anuncio de la Diputación de Barcelona de adjudicación definitiva de contrato de
servicio de mantenimiento del sistema informático de Recursos Humanos.

BOE-B-2011-2375

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se adjudica definitivamente el
contrato relativo a la concesión para despliegue de red inalámbrica e instalación de
módulos informativos de acceso público informatizados en el término municipal de
Marbella, según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su punto 12, de fecha 21
de septiembre de 2010.

BOE-B-2011-2376

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la adjudicación del
suministro de maquinaria y programario para el proyecto de virtualización de
servidores y aumento del almacenamiento de disco.

BOE-B-2011-2377



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 20 Lunes 24 de enero de 2011 Pág. 295

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
0

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace público
el resultado de la adjudicación definitiva del procedimiento abierto-tramitación
anticipada para la contratación del suministro e instalación de un Microscopio
Electrónico de Transmisión de 200 kV por emisión termoiónica (LaB6), con sistema
de Microanálisis EDS, cámara CCD para digitalizar imágenes y equipamiento para
preparación de muestras no pulvurulentas para su observación, con destino al
Servicio General de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Laguna.

BOE-B-2011-2378

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima, por el que se
adjudica el suministro de nitrato cálcico (solución) para instalaciones de aguas
residuales del área metropolitana de Barcelona (Referencia: Contrato de nitrato
cálcico 2010).

BOE-B-2011-2379

Anuncio de subasta de la Notaría Javier Micó Giner, en la que se tramita
procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-2380

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA)
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Creatividad y producción
de una campaña publicitaria informativa de sensibilización para la protección del
medio ambiente en la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2011-2381

Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
sobre el procedimiento abierto del equipamiento del sector informática para el Centro
Penitenciario de Norte I.

BOE-B-2011-2382

Anuncio de Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A./Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A.
(VISESA) para la contratación de los servicios de recepción y de llamadas, así como
pequeñas tareas administrativas auxiliares para la sociedad.

BOE-B-2011-2383

Anuncio del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del
Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos para la formalización del
contrato del expediente 03/2010 SU, suministro, entrega e instalación de un sistema
láser C.P.A. multiteravatio, fase II, con 200 teravatios de potencia pico.

BOE-B-2011-2384

Resolución de la "Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad
Anónima" por la que se anuncia concurso público para la adquisición de tres
autobuses articulados urbanos de viajeros.

BOE-B-2011-2385

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 20 de enero 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-2011-2386

Anuncio de 19 de enero de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2011-2387

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transportes
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expediente IC/1140/2010 y
otro.

BOE-B-2011-2388

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º D10002877 y otros.

BOE-B-2011-2389
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
23 de diciembre de 2011, del deslinde del tramo de costa de unos 47.806 metros, del
término municipal de Castelló d'Empúries (Girona). Ref. DES01/07/17/0003.

BOE-B-2011-2390

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el que se procede a la
publicación oficial, a efectos de notificación, del extracto de la Resolución del
expediente número 2009019607 sobre solicitud de autorización para la constitución
de una Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI).

BOE-B-2011-2391

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Fomento Agroalimentario del Departamento de
Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, por la que se da publicidad a la
solicitud de modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen
protegida «Jamón de Teruel».

BOE-B-2011-2392

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Maestra en
Educación Especial.

BOE-B-2011-2393

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba sobre extravío de
título.

BOE-B-2011-2394

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2011-2395

Anuncio de ESADE-Escuela Universitaria de Turismo Sant Ignasi de la Universidad
Ramon Llull sobre extravío de título de Diplomada en Turismo.

BOE-B-2011-2396

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASOCIACIÓN DE ESCRITORES NOVELES BOE-B-2011-2397
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