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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2008 al Código Internacional de seguridad para naves de gran
velocidad, 2000 (Código NGV 2000) (publicado en el Boletín Oficial del Estado nº
301, de 17 de diciembre de 2002), adoptadas el 4 de diciembre de 2008 mediante
Resolución MSC.271(85).

BOE-A-2011-3427

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre Transmisiones Patr imoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte

Corrección de errores de la Orden EHA/3334/2010, de 16 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.

BOE-A-2011-3428

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Organización

Orden SPI/341/2011, de 14 de febrero, por la que se crea la Comisión Calificadora
de Documentos Administrativos de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

BOE-A-2011-3429

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presupuestos

Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para
el año 2011.

BOE-A-2011-3430

Medidas tributarias

Ley Foral 23/2010, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.

BOE-A-2011-3431

Terrenos comunales

Ley Foral 24/2010, de 28 de diciembre, por la que se declara de utilidad pública y se
aprueba la desafectación de 101.986,68 metros cuadrados de terreno comunal
pertenecientes al Ayuntamiento de Mendavia.

BOE-A-2011-3432

Ley Foral 25/2010, de 28 de diciembre, por la que se declara de utilidad pública y se
aprueba la desafectación de 68.780 metros cuadrados de terreno comunal
pertenecientes al Ayuntamiento de Oteiza.

BOE-A-2011-3433
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/342/2011, de 9 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2791/2010, de 26 de
octubre.

BOE-A-2011-3434

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/343/2011, de 4 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Castilla y León se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo
convocado por Orden ADM/786/2009, de 3 de abril.

BOE-A-2011-3435

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/344/2011, de 28 de enero, por la que se resuelve concurso específico
convocado por Orden TIN/1886/2010, de 29 de junio, en la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2011-3436

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se formaliza el nombramiento de don Francisco Antonio Murillo Ballester
para el puesto de Secretaría, de clase tercera del Ayuntamiento de Rafelguaraf
(Valencia).

BOE-A-2011-3437

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Nombramientos

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se nombra funcionaria de carrera de la Escala de Investigadores Titulares de
Organismos Públicos de Investigación a doña Isabel Olivares Zarco.

BOE-A-2011-3438

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de enero de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Patrick Hartmann.

BOE-A-2011-3439

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Victorina Aguilar Vilas.

BOE-A-2011-3441

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Quesada Moraga.

BOE-A-2011-3442

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad  a don Francisco Javier de Lucio Cazaña.

BOE-A-2011-3443
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Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Roberto Gómez García.

BOE-A-2011-3444

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Lifen Cheng Lee.

BOE-A-2011-3445

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Martínez Sánchez.

BOE-A-2011-3446

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que
se nombran  Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-3447

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Alberto Poza Gómez.

BOE-A-2011-3449

Integraciones

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan
Manuel Arroyo Sanz.

BOE-A-2011-3440

Registros de personal

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Secretaría del Consejo de
Universidades, por la que se hacen públicos los números de registro de personal de
profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-3448

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 15 de febrero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra vocal del Tribunal calificador del proceso
selectivo convocado por Acuerdo del Pleno de 23 de septiembre de 2010, para
ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado, entre juristas de
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en las
materias propias de los órganos con jurisdicción compartida civil y penal.

BOE-A-2011-3450

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/345/2011, de 8 de febrero, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden AEC/1564/2010, de 7 de junio.

BOE-A-2011-3451

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la se modifica la de 16 de julio de 2010, por la que se
publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo Técnico de
Hacienda.

BOE-A-2011-3452

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuerpo de Maestros

Resolución 301/2011, de 18 de febrero, de la Dirección del Servicio de Recursos
Humanos del Departamento de Educación, por la que se publica el procedimiento
selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros y el procedimiento para la adquisición
de nuevas especialidades en el citado cuerpo.

BOE-A-2011-3453
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Diputación Provincial de Zaragoza,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2011-3460

Resolución de 14 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Teguise (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2011-3469

Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3454

Resolución de 28 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3455

Resolución de 2 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3456

Resolución de 4 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Argentona (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3457

Resolución de 7 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Canet de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3458

Resolución de 8 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Vacarisses (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3459

Resolución de 9 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Anteiglesia de Erandio
(Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3461

Resolución de 9 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Castilblanco de los
Arroyos (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3462

Resolución de 9 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3463

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

BOE-A-2011-3464

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

BOE-A-2011-3465

Resolución de 10 de febrero de 2011, del Consell Comarcal del Maresme
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3466

Resolución de 11 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Derio (Vizcaya), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3467

Resolución de 11 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Oropesa del Mar
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3468

Resolución de 14 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3470

Resolución de 14 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3471

Resolución de 14 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3472

Resolución de 14 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Moral de Calatrava
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3473

Resolución de 14 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Teguise (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3474



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Martes 22 de febrero de 2011 Pág. 741

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-4
5

Resolución de 14 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3475

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo de
Universidades, por la que se señala lugar, día y hora para la celebración de un
sorteo para la designación de la comisión que ha de juzgar la provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-3476

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 30 de noviembre de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Ayuntamiento de Villablino (León).

BOE-A-2011-3477

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad interina de Sanlúcar de Barrameda, a inmatricular una finca.

BOE-A-2011-3478

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Barcelona, contra la
negativa de la registradora de la propiedad de Cáceres n.º 2, a la inscripción de una
escritura de agrupación de elementos privativos de una propiedad horizontal.

BOE-A-2011-3479

Resolución de 4 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valladolid, contra la nota
extendida por la registradora de la propiedad de Valladolid n.º 5, por la que resuelve
no practicar la inscripción de un documento privado de distribución de hipoteca.

BOE-A-2011-3480

Resolución de 8 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Málaga, contra la nota de
calificación del registrador mercantil y de bienes muebles III de Málaga, por la que se
deniega la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales
autorizada por el citado notario.

BOE-A-2011-3481

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Córdoba, contra la negativa del
registrador mercantil de dicha capital, a inscribir la escritura de constitución de una
sociedad de responsabilidad limitada por vía telemática.

BOE-A-2011-3482

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Alzira. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio con el Ayuntamiento de Alzira.

BOE-A-2011-3483

Ayuntamiento de Gandía. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio con el Ayuntamiento de Gandía.

BOE-A-2011-3484
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Ayuntamiento de Ontinyent. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio con el Ayuntamiento de Ontinyent.

BOE-A-2011-3485

Deuda pública

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la relación de Creadores de Mercado de Deuda
Pública del Reino de España que actúan en el ámbito de las Letras del Tesoro.

BOE-A-2011-3486

Recursos

Resolución de 10 de febrero de 2011, del Departamento de Recursos Humanos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 7/2011, procedimiento ordinario, interpuesto
ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2011-3487

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan los XXVII Premios "Francisco Giner
de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2011-3488

Subvenciones

Orden EDU/346/2011, de 4 de febrero, por la que se corrigen errores de la Orden
EDU/3548/2010, de 31 de diciembre, por la que se conceden renovaciones de
proyectos para la cooperación interuniversitaria con Brasil.

BOE-A-2011-3489

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se publican las subvenciones y ayudas
concedidas durante el cuarto trimestre de 2010.

BOE-A-2011-3490

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Comercio
Exterior, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para el año
2011, a las Asociaciones/Federaciones españolas de Exportadores reconocidas
como entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior.

BOE-A-2011-3491

Instalaciones eléctricas

Resolución de 8 de febrero 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 "La Puebla de Guzmán", en la provincia de Huelva, y se declara, en
concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-3492

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA las líneas eléctricas
aéreas a 400 kV, doble y simple circuito, de entrada y salida en la subestación de
Xove de las líneas denominadas""Boimente-Aluminio" y "Puentes de García
Rodríguez-Aluminio", en la provincia de Lugo, y se declara, en concreto, su utilidad
pública.

BOE-A-2011-3493
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán, término municipal de
La Unión, Murcia.

BOE-A-2011-3494

Organizaciones de productores pesqueros

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera, por la que se concede el reconocimiento a la Asociación de
Organizaciones de Productores de Pesca del Cantábrico como Asociación de
Organizaciones de Productores Pesqueros.

BOE-A-2011-3495

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones

Real Decreto 213/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional, a título póstumo, a don Manuel Ignacio de Aldasoro
Sandberg.

BOE-A-2011-3496

Real Decreto 214/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional, a título póstumo, a don Ignacio Aguirre Borrell.

BOE-A-2011-3497

Real Decreto 215/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional, a título póstumo, a don Enrique de Aldama y Miñón.

BOE-A-2011-3498

Real Decreto 216/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don José Ramón Álvarez Rendueles.

BOE-A-2011-3499

Real Decreto 217/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Alberto Aza Arias.

BOE-A-2011-3500

Real Decreto 218/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don José Barea Tejeiro.

BOE-A-2011-3501

Real Decreto 219/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Manuel Cobo del Rosal.

BOE-A-2011-3502

Real Decreto 220/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Luis Fernando Crespo Montes.

BOE-A-2011-3503

Real Decreto 221/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Juan Díez Nicolás.

BOE-A-2011-3504

Real Decreto 222/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Jesús Fernández Cordeiro.

BOE-A-2011-3505

Real Decreto 223/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don José María Fernández Cuevas.

BOE-A-2011-3506

Real Decreto 224/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Gabriel Ferrán de Alfaro.

BOE-A-2011-3507

Real Decreto 225/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don José Luis García Ferrero.

BOE-A-2011-3508

Real Decreto 226/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don José Enrique García-Romeu y Fleta.

BOE-A-2011-3509

Real Decreto 227/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional, a título póstumo, a don Eduardo Gorrochategui
Alonso.

BOE-A-2011-3510
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Real Decreto 228/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional, a título póstumo, a don Agustín Hidalgo de
Quintana.

BOE-A-2011-3511

Real Decreto 229/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Antonio Lago Carballo.

BOE-A-2011-3512

Real Decreto 230/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Francisco Laína García.

BOE-A-2011-3513

Real Decreto 231/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional, a título póstumo, a don Ángel Liberal Lucini.

BOE-A-2011-3514

Real Decreto 232/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional, a título póstumo, a don Luis Magaña Martínez.

BOE-A-2011-3515

Real Decreto 233/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Miguel Martín Fernández.

BOE-A-2011-3516

Real Decreto 234/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Eugenio Nasarre Goicoechea.

BOE-A-2011-3517

Real Decreto 235/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Joaquín Ortega Salinas.

BOE-A-2011-3518

Real Decreto 236/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Manuel Pérez Olea.

BOE-A-2011-3519

Real Decreto 237/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Fernando Piña Saiz.

BOE-A-2011-3520

Real Decreto 238/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a doña Rosa Posada Chapado.

BOE-A-2011-3521

Real Decreto 239/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don José Miguel Prados Terriente.

BOE-A-2011-3522

Real Decreto 240/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Carlos Robles Piquer.

BOE-A-2011-3523

Real Decreto 241/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Matías Rodríguez Inciarte.

BOE-A-2011-3524

Real Decreto 242/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Arturo Romaní Biescas.

BOE-A-2011-3525

Real Decreto 243/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional, a título póstumo, a don Mariano Rubio Jiménez.

BOE-A-2011-3526

Real Decreto 244/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional, a título póstumo, a don Luis Sánchez-Harguindey
Pimentel.

BOE-A-2011-3527

Real Decreto 245/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don José Buenaventura Terceiro Lomba.

BOE-A-2011-3528

Real Decreto 246/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Manuel Varela Uña.

BOE-A-2011-3529

Real Decreto 247/2011, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional, a título póstumo, a don Manuel Villar Arregui.

BOE-A-2011-3530

Real Decreto 248/2011, de 18 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Victoriano Cobos Sánchez.

BOE-A-2011-3531

Real Decreto 249/2011, de 18 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Raimundo López-Peñalver Díaz-Llanos.

BOE-A-2011-3532
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Real Decreto 250/2011, de 18 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Francisco Javier Sanz Morales.

BOE-A-2011-3533

Real Decreto 251/2011, de 18 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
las personas que se citan.

BOE-A-2011-3534

Real Decreto 252/2011, de 18 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
las personas que se citan.

BOE-A-2011-3535

MINISTERIO DE CULTURA
Delegación de competencias

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura, por la que se delegan competencias.

BOE-A-2011-3536

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Premios

Resolución de 3 de febrero de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
convocan los premios Injuve para la Creación Joven, en el año 2011.

BOE-A-2011-3537

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Dirección del Instituto de Salud "Carlos
III", por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2011 de concesión
de ayudas de la Acción Estratégica de Salud, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2011-3538

Comunidades autónomas. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración para la creación del Consorcio CIBER para el
área temática de enfermedades raras.

BOE-A-2011-3539

Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración para la creación del Consorcio CIBER para el
área temática de epidemiología y salud pública.

BOE-A-2011-3540

Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración para la creación del Consorcio CIBER para el
área temática de enfermedades neurodegenerativas.

BOE-A-2011-3541

Resolución de 27 de diciembre de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publican los nuevos estatutos que forman parte del Convenio de colaboración
para la creación del Consorcio CIBER para el área temática de epidemiología y salud
pública.

BOE-A-2011-3542

Resolución de 27 de diciembre de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publican los nuevos estatutos que forman parte del Convenio de colaboración
para la creación del Consorcio CIBER para el área temática de enfermedades
neurodegenerativas.

BOE-A-2011-3543
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de febrero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 21 de febrero de 2011,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2011-3544

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2011-3545

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses.

BOE-A-2011-3546

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica.

BOE-A-2011-3547

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Finanzas y Contabilidad.

BOE-A-2011-3548

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Geografía e Historia.

BOE-A-2011-3549

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Gestión y Administración Pública.

BOE-A-2011-3550

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte.

BOE-A-2011-3551

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Recursos Energéticos.

BOE-A-2011-3552

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.

BOE-A-2011-3553

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías Mineras.

BOE-A-2011-3554

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-3555

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial.

BOE-A-2011-3556

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Geomática y Topográfica.

BOE-A-2011-3557

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2011-3558

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2011-3559

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial.

BOE-A-2011-3560

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Telemática.

BOE-A-2011-3561

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2011-3562

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

BOE-A-2011-3563
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Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2011-3564

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Comunicación y Cultura.

BOE-A-2011-3565

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios de Género y Desarrollo
Profesional.

BOE-A-2011-3566

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Europeos.

BOE-A-2011-3567

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.

BOE-A-2011-3568

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Innovación en Arquitectura, Tecnología y
Diseño.

BOE-A-2011-3569

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

BOE-A-2011-3570

Resolución de 5 de febrero de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Cultura y
Difusión Cultural.

BOE-A-2011-3571

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2011-3572

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2011-3573

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Humanidades y Estudios
Culturales.

BOE-A-2011-3574

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola y del
Medio Rural.

BOE-A-2011-3575

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de las Industrias
Agroalimentarias.

BOE-A-2011-3576

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Procesos
Químicos Industriales.

BOE-A-2011-3577

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Geomática y
Topografía.

BOE-A-2011-3578

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Forestal y del
Medio Natural.

BOE-A-2011-3579

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2011-3580

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-6082
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AYAMONTE BOE-B-2011-6083

CÁCERES BOE-B-2011-6084

CÁCERES BOE-B-2011-6085

ESTEPONA BOE-B-2011-6086

GRANADA BOE-B-2011-6087

GUADALAJARA BOE-B-2011-6088

LOGROÑO BOE-B-2011-6089

MÁLAGA BOE-B-2011-6090

QUART DE POBLET BOE-B-2011-6091

SEGOVIA BOE-B-2011-6092

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-6093

ALICANTE BOE-B-2011-6094

ALICANTE BOE-B-2011-6095

ALICANTE BOE-B-2011-6096

ÁVILA BOE-B-2011-6097

BARCELONA BOE-B-2011-6098

BARCELONA BOE-B-2011-6099

BARCELONA BOE-B-2011-6100

BARCELONA BOE-B-2011-6101

BILBAO BOE-B-2011-6102

BILBAO BOE-B-2011-6103

CÁDIZ BOE-B-2011-6104

CÁDIZ BOE-B-2011-6105

CÁDIZ BOE-B-2011-6106

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-6107

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-6108

GIJÓN BOE-B-2011-6109

JAÉN BOE-B-2011-6110

JAÉN BOE-B-2011-6111

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-6112

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-6113

MADRID BOE-B-2011-6114

MADRID BOE-B-2011-6115

MADRID BOE-B-2011-6116

MADRID BOE-B-2011-6117

MADRID BOE-B-2011-6118

MADRID BOE-B-2011-6119
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MADRID BOE-B-2011-6120

MADRID BOE-B-2011-6121

MADRID BOE-B-2011-6122

MADRID BOE-B-2011-6123

MADRID BOE-B-2011-6124

MADRID BOE-B-2011-6125

MADRID BOE-B-2011-6126

MADRID BOE-B-2011-6127

MADRID BOE-B-2011-6128

MURCIA BOE-B-2011-6129

OVIEDO BOE-B-2011-6130

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-6131

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-6132

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-6133

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-6134

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-6135

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-6136

VALENCIA BOE-B-2011-6137

VALENCIA BOE-B-2011-6138

VALENCIA BOE-B-2011-6139

VALENCIA BOE-B-2011-6140

VALENCIA BOE-B-2011-6141

VALENCIA BOE-B-2011-6142

VALENCIA BOE-B-2011-6143

VIGO BOE-B-2011-6144

VIGO BOE-B-2011-6145

VIGO BOE-B-2011-6146

VITORIA BOE-B-2011-6147

ZARAGOZA BOE-B-2011-6148

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-6149

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-6150

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-6151

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-6152

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-6153
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ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-6154

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Hospital General de la Defensa en Zaragoza por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato del servicio de mantenimiento de instalaciones.

BOE-B-2011-6155

Resolución del Organismo Autónomo Cria Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia la formalización de contratos del expediente: Suministro de piensos
para alimentación del ganado de las Unidades del Organismo.

BOE-B-2011-6156

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anuncio la licitación del
expediente del servicio de cafetería, restaurante y cocina en la Maestranza Aérea de
Madrid.

BOE-B-2011-6157

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Asistencia al Personal del
Ejército de Tierra. Objeto: Contratación de 230 plazas de apartamentos para la
Dirección de Asistencia al Personal del Ejercito de Tierra. Expediente:
2090720100934.

BOE-B-2011-6158

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Productos farmacéuticos para detección de drogas en orina.
Expediente: 670/1/00/89/11/279.

BOE-B-2011-6159

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Disfrute de hoteles en
cumplimiento del Plan de Acción Social mediante talonarios. Expediente:
0100DGT18597.

BOE-B-2011-6160

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Alojamiento del
personal del Organismo en hoteles en verano, en cumplimiento del Plan de Acción
Social. Expediente: 0100DGT18606.

BOE-B-2011-6161

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Arrendamiento de
apartamentos para el personal del Organismo, en cumplimiento del Plan de Acción
Social. Expediente: 0100DGT18603.

BOE-B-2011-6162

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de proyecto de instalación de dos ascensores
panorámicos en la entrada a la terminal de pasajeros de la Estación Marítima del
puerto de Algeciras.

BOE-B-2011-6163

Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se hace pública la
adjudicación del contrato correspondiente al expediente 263/A10-167: "Prórroga del
contrato servicios para la impresión de los cuadernos de preguntas y corrección de
las plantillas de respuestas para la realización de las convocatorias teóricas de
pilotos civiles profesionales del año 2010".

BOE-B-2011-6164

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
26 de enero de 2011, por el que se ordena la contratación de las obras del proyecto
de "Pavimentación del muelle León y Castillo. Bolardos 30 y 34". Número de
expediente: I-2011/05.

BOE-B-2011-6165
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Resolución de fecha 17 de Febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número: SGT
66/11. Título: Servicio de asistencia jurídica a la entidad pública empresarial Aena en
el proceso de transformación previsto en el R.D. Ley 13/2010, de actuaciones en el
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de
empleo.

BOE-B-2011-6166

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Cádiz sobre la
formalización del contrato de obra de reparación de la fachada de la Casa del Mar de
Cádiz.

BOE-B-2011-6167

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto nº 60/VC-69/11 para la
contratación del suministro de energía eléctrica para los edificios adscritos a los
Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante un período
de doce meses.

BOE-B-2011-6168

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la formalización de contrato de suministro
de energía eléctrica para la nueva sede de la CMT.

BOE-B-2011-6169

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación 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 avanzado de soporte sobre los productos Oracle instalados
en el Departamento. Expediente: VN2011/22R.

BOE-B-2011-6170

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de medicina asistencial para los usuarios de las instalaciones del Centro de
Alto Rendimiento de Madrid y los residentes de la Residencia Joaquín Blume,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración. Expediente
015/2011 DC.

BOE-B-2011-6171

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado (Muface) por la que se anuncia la formalización del concierto entre
Muface y El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España por
el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a
través de las oficinas de farmacia, durante los años 2011-2012.

BOE-B-2011-6172

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte "Reina Sofía" por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio de
mantenimiento de la red de transmisión de voz y datos del Museo Nacional Centro
de Arte "Reina Sofía". (100042).

BOE-B-2011-6173

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de transporte de la exposición temporal "Chardín". Expediente:
10CA0660.

BOE-B-2011-6174
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto, para la adquisición de cartuchos de
tóner y de tinta para el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, para el
ejercicio 2011.

BOE-B-2011-6175

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante un único criterio (precio), para la contratación del suministro de energía
eléctrica al Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA).

BOE-B-2011-6176

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolucion del Hospital Galdakao Usansolo anunciando el establecimiento de un
acuerdo marco para el suministro de gases medicinales en botellas.

BOE-B-2011-6177

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización de los contratos del expediente S-266/2010, relativo al
suministro de terminales y accesorios para la red de radio móvil.

BOE-B-2011-6178

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Sistemas de oclusión
ductus y septal" para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-6179

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Material para
hemodinámica intervencionista" para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-6180

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Determinaciones
automatizadas de identificación y antibiograma" para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-6181

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se convoca concurso público para la
contratación del servicio de limpieza para los centros de salud de Begoña, Gazteleku
y Albia.

BOE-B-2011-6182

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se convoca concurso público para la
contratación del suministro por arrendamiento de cuatro ambulancias asistenciales
de soporte vital avanzado.

BOE-B-2011-6183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se hace pública la formalización del
contrato obras de reforma de las consultas externas del servicio de Urología del
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

BOE-B-2011-6184

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la
Xunta de Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo sujeto a regulación armonizada del proyecto y obra hidráulica de
colectores generales y estación depuradora de aguas residuales de Corrubedo.
Ribeira (A Coruña), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un
70%.

BOE-B-2011-6185
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Resolución de 10 de febrero de 2011 de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la
Xunta de Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo sujeto a regulación armonizada del proyecto y obra de la estación
depuradora de aguas residuales de Ribadumia. Ribadumia (Pontevedra),
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 70%.

BOE-B-2011-6186

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización de
contrato del servicio de asistencia médico sanitaria en los traslados entre centros
sanitarios de pacientes críticos para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2011-6187

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización del
contrato de Servicio de Outsourcing informático del sistema de información de Salud
Responde.

BOE-B-2011-6188

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección General de Carreteras de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la que se anuncia la contratación del
seguimiento y actualización del Catálogo de Carreteras de Andalucía y
mantenimiento del Sistema de Información de Carreteras, por el procedimiento
abierto y varios criterios de adjudicación. (2010/0833).

BOE-B-2011-6189

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +3WIX7P del servicio de
guardia y custodia de fondos documentales (de carácter clínico y administrativo) y
consulta de los mismos en el HU Reina Sofía y el HI Margarita de Cabra.

BOE-B-2011-6190

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de diverso material de aseo y limpieza para el Hospital Universitario
Virgen de las Nieves de Granada. Expediente CCA. +2STHM7.

BOE-B-2011-6191

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de energía eléctrica en alta tensión con destino a centros dependientes de
la Plataforma Provincial de Contratación Administrativa de Jaén. Expediente CCA.
+E3YDVE.

BOE-B-2011-6192

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de tecnologías de la información y comunicaciones para el soporte y
mantenimiento del Centro de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA.
+218QWT.

BOE-B-2011-6193

Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública "Hospital de Poniente"
por la que se convoca licitación pública para el suministro de gases medicamentos y
medicinales para el Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución de Guadix,
Hospital de Alta Resolución El Toyo y Hospital de Alta Resolución de Loja.

BOE-B-2011-6194

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de
Valencia por la que se hace pública la licitación para el apoyo a la dirección de obra
estación de tratamiento de agua para las comarcas de La Ribera-Alzira (Valencia).

BOE-B-2011-6195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se anuncia la licitación del Acuerdo Marco
para el equipamiento de centros educativos no universitarios de Castilla-La Mancha
2011-2012.

BOE-B-2011-6196
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área Salud de La Palma, por
la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio para la
realización de determinaciones analíticas por laboratorios externos al Hospital
General de La Palma.

BOE-B-2011-6197

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda por el que se
convoca concurso de licitación pública del servicio del centro de atención a usuarios,
herramientas de gestión, soporte técnico y formación para la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda.

BOE-B-2011-6198

Anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por el
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de un suministro de
"Pórtico Automotor de 100 t.n. para el Puerto de Arguineguín (término municipal de
Mogán, Isla de Gran Canaria) (Exp. FEP n.º 331NCAN0014 y SEP n.º 22901).

BOE-B-2011-6199

Anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por el
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de un suministro de
"Pórtico Automotor de 70 t.n. para el Puerto del Carmen (T.M. de Tías, Isla de
Lanzarote) (Exp. FEP n.º 331NCAN0015 y SEP N.º 22902).

BOE-B-2011-6200

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 10 de febrero de 2011 de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por
el que se convoca mediante procedimiento abierto y forma de adjudicación a la oferta
económicamente más ventajosa, la contratación del suministro de Reactivos y
Material necesario para la realización de determinaciones analíticas de Inmunología
y Biología Molecular, en el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Gerencia del Área
de Salud de Cáceres. Expediente: CS/05/1110061347/10/PA.

BOE-B-2011-6201

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Gerencia de la Empresa Pública Hospital
del Norte-Hospital Universitario "Infanta Sofía", por la que se dispone la publicación
en los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato
de "Suministro de productos para hemodiálisis".

BOE-B-2011-6202

Resolución de la Dirección-Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón" por la que se convoca licitación pública para la contratación de Oclusión
Tubárica Histeroscópica. Expte 111 LD/2011, con destino a dicho centro sanitario.

BOE-B-2011-6203

Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de contrato denominado "Suministro e instalación de cámaras
de seguridad para la regulación del tráfico y la protección de los edificios en el
municipio de Galapagar" (PRISMA 2008-2011).

BOE-B-2011-6204

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 2010-0-45: Material sanitario:
sensores pulsioximetría y profundidad anestésica.

BOE-B-2011-6205

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 18 de enero de 2011, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el
servicio de limpieza en centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de Palencia.

BOE-B-2011-6206

Resolución de fecha 15 de febrero de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto para el suministro e
instalación de dos aceleradores lineales multienergéticos, así como las obras
necesarias, y su instalación, con destino a los Servicios de Radioterapia de los
Hospitales Clínicos Universitarios de Salamanca y Valladolid.

BOE-B-2011-6207
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de adjudicación del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria del
expediente nº 05/2010 Suministro de Herramientas y accesorios portátiles con
destino al proyecto de cooperación en incendios y riadas forestales "Cinfori2008"
para la ubicación en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

BOE-B-2011-6208

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Iruña de Oca para el concurso de
proyectos para el Jardín Botánico de Santa Catalina en Trespuentes.

BOE-B-2011-6209

Anuncio del Ayuntamiento de Banyoles sobre formalización del contrato de la gestión
integral de servicios técnicos para la ejecución de la programación municipal de artes
escénicas en el Teatro Municipal, el Auditorio de l'Ateneu-CMEM y La Factoría de
Artes Escénicas de Banyoles.

BOE-B-2011-6210

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Medio Ambiente, por el
que se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado "Servicios
para el desarrollo de Actividades Ambientales".

BOE-B-2011-6211

Resolución de la Diputación de Palencia por la que se convoca procedimiento abierto
para contratar el Servicio de Seguridad y Salud en las obras de la Diputación de
Palencia, incluidos remanentes, que se adjudiquen en los años 2011 y 2012.

BOE-B-2011-6212

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid por la que se hace pública la celebración de la formalización del Acuerdo
Marco denominado "Acuerdo Marco de Obras y actuaciones, acondicionamiento y
mejora de las vías públicas y espacios urbanos del Distrito de Moncloa-Aravaca
durante el año 2011".

BOE-B-2011-6213

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de
"Enajenación de parcela de terreno municipal designada con el número 54 del plano
de parcelación de la finca "El Gamonal" en San Pedro Alcántara, del Término
Municipal de Marbella e integrada en el patrimonio municipal del suelo", según
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de noviembre de 2010.

BOE-B-2011-6214

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato del
servicio de limpieza de las oficinas periféricas y las oficinas centrales del Organismo
de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2011-6215

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universitat de les Illes Balears por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento abierto para el suministro de una
plataforma tecnológica para la Universidad.

BOE-B-2011-6216

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de conservación,
mantenimiento de carpintería de madera, acristalamientos y pavimentos ligeros de
los edificios y Campus de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2011-6217

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación de un "Fire
Propagation Apparatus, FPA" para la medición del flujo crítico de calor, parámetros
de la respuesta térmica de materiales, calor efectivo de combustión, índice de
propagación del incendio (FPI), para el Departamento de Transportes y Tecnología
de Proyectos y Procesos de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2011-6218

Resolución de 28/05/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro: Equipo de
cromatografía de gases-espectrometría de masas con multiinyector con dos
unidades,con destino a la ETS de Ingenieros Agrónomos del Campus de Albacete.
Financiación FEDER en el Programa Operativo Plurirregional de Economía basada
en el Conocimiento, periodo 2007-2013.

BOE-B-2011-6219
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de redacción del proyecto
básico de electrificación del Tren del Sur de Tenerife.

BOE-B-2011-6220

Anuncio de la Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares por el que se
comunica el procedimiento de contratación de las obras del Edificio de Transferencia
del Conocimiento y Servicios Generales.

BOE-B-2011-6221

Resolución del CSCVITAE, S.A., por la licitación de un procedimiento abierto para la
contratación del servicio de vigilancia, seguridad y el servico auxiliar de control e
información del Centre Integral de Salut CIS Cotxeres, por encargo de CSCVITAE,
S.A.

BOE-B-2011-6222

Anuncio de don Juan Ignacio Ruiz Frutos, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Motril, sobre subasta pública notarial en procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-6223

Anuncio de subasta por procedimiento de venta extrajudicial ante el Notario de
Osuna doña Carmen Martínez Molinero.

BOE-B-2011-6224

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-6225

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-6226

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-6227

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

BOE-B-2011-6228

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de reposición número RR.
2070/10, interpuesto por don Miguel Ángel Ramos Ferrando, en nombre y
representación de Cortijo Garín, S.L., contra la Orden Ministerial de 14 de abril de
2010, por la que se declaró el incumplimiento total de las condiciones para el disfrute
de los Incentivos Regionales en la Zona de Promoción Económica de Andalucía
(Expediente GR/450/P08).

BOE-B-2011-6229

Resolución de 14 de febrero de 2011, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2011-6230

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Cantabria sobre
prescripción de depósitos por abandono.

BOE-B-2011-6231

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en el expediente núm. 179 (Concesiones).

BOE-B-2011-6232
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Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de
fecha 30 de diciembre de 2010, por la que se otorga a "Estibadora Algeposa,
Sociedad Anónima", una concesión para la ocupación del almacén número 6 bis del
puerto de Pasaia, con destino al depósito y almacenaje de las mercancías que
constituyen sus tráficos portuarios.

BOE-B-2011-6233

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de
fecha 30 de diciembre de 2010, por la que se otorga a "Sobrinos de Manuel Cámara,
Sociedad Anónima", una concesión para la ocupación del almacén número 7 del
puerto de Pasaia, con destino al depósito y almacenaje de las mercancías que
constituyen sus tráficos portuarios.

BOE-B-2011-6234

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de
fecha 30 de diciembre de 2010, por la que se otorga a "Sobrinos de Manuel Cámara,
Sociedad Anónima" una concesión para la ocupación del almacén número 8 del
puerto de Pasaia, con destino al depósito y almacenaje de las mercancías que
constituyen sus tráficos portuarios.

BOE-B-2011-6235

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de
fecha 30 de diciembre de 2010, por la que se otorga a "Estibadora Algeposa,
Sociedad Anónima", una concesión para la ocupación del almacén número 5 más la
superficie de 1.595 metros cuadrados comprendida entre los almacenes 4 y 5 del
puerto de Pasaia, con destino al depósito y almacenaje de las mercancías que
constituyen sus tráficos portuarios.

BOE-B-2011-6236

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/00221 interpuesto por Don Enrique
Pérez Barba, contra la resolución de 11 de noviembre de 2008 de la Dirección
General de Carreteras.

BOE-B-2011-6237

Anuncio de la Dirección de Medio Ambiente de Aena por el que se someten a
información pública las propuestas de delimitación de las servidumbres acústicas de
los aeropuertos de Alicante, Gran Canaria, Palma de Mallorca y Tenerife Norte, las
propuestas de Planes de Acción asociados, así como las propuestas de Órdenes
Ministeriales por las que se aprueban tanto las servidumbres acústicas como sus
correspondientes Planes de Acción.

BOE-B-2011-6238

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la
que se ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia en varios
expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2011-6239

Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de resolución de reintegro
total por incumplimiento de la ayuda concedida a "Plásticos del Bierzo, Sociedad
Limitada", CIF B24495285, correspondiente al expediente REI-040000-2007-293.

BOE-B-2011-6240

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
público el inicio del trámite de audiencia del procedimiento relativo a la modificación
de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA) en relación con los traspasos con
portabilidad entre operadores alternativos y el Plan de Gestión del Espectro para la
señal VDSL2 (DT 2010/1756).

BOE-B-2011-6241

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de pliego
de cargos recaído en expediente sancionador de referencia D-15/2011.

BOE-B-2011-6242

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de nuevas liquidaciones de resolución de expedientes sancionadores dictadas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2011-6243
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a los expedientes de
expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia derivado del Proyecto:
«Modificado n.º 1 de las Obras de Saneamiento y Depuración de la Comarca Agraria
de la Vera (Cáceres)». Expediente: 05DT0177/ND.

BOE-B-2011-6244

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de pliegos de cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2011-6245

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2011-6246

Anuncio de resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2011-6247

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre Información Pública de
las "Obras de adecuación ambiental del arroyo Niebla en el entorno urbano de
Plasencia (Cáceres)".

BOE-B-2011-6248

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se comunica a don
Enrique Fuentes Ibáñez, el acuerdo de inicio del procedimiento de declaración de
responsabilidad subsidiaria núm. 8041/10, en su condición de interesado en el
procedimiento.

BOE-B-2011-6249

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por el que se comunica a D. José
Antón Moreno, el acuerdo de inicio del procedimiento de declaración de
responsabilidad subsidiaria nº 6935/08, en su condición de interesado en el
procedimiento.

BOE-B-2011-6250

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la urgente
ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación para la
construcción del suministro eléctrico y el colector de aguas residuales para el Centro
Penitenciario Málaga II (Archidona).

BOE-B-2011-6251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de información pública de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Sevilla, sobre solicitud
de utilidad pública en concreto del parque eólico denominado "Palomarejo", en el
término municipal de Écija (Sevilla).

BOE-B-2011-6252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La
Rioja sobre información pública, solicitud de autorización administrativa de
instalación eléctrica, "Sistema 220 kV "ST Los Paletones" 220/66/13,8 kV.

BOE-B-2011-6253

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-6254

Anuncio de Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos. Especialidad Construcción, Organización y Gestión.

BOE-B-2011-6255

Anuncio de la Universitat de València, Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título
de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2011-6256
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Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2011-6257

Anuncio de la Universidad Pontificia de Comillas sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2011-6258

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Diplomado de
Enfermería.

BOE-B-2011-6259

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. Hortofruticultura y Jardinería.

BOE-B-2011-6260

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título de licenciado en Ciencias de la Información,
Sección Periodismo.

BOE-B-2011-6261

Anuncio de La Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Arquitecto
Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2011-6262

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA BOE-B-2011-6263

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA BOE-B-2011-6264

CONSORCIO CASA ASIA BOE-B-2011-6265
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