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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Adhesión de España al Convenio Internacional sobre el embargo
preventivo de buques, 1999, hecho en Ginebra el 12 de marzo de 1999.

BOE-A-2011-7751

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Función pública

Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. BOE-A-2011-7752

Espacios naturales

Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de
Guadalajara.

BOE-A-2011-7753

Ley 6/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural del Valle de Alcudia
y Sierra Madrona.

BOE-A-2011-7754

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Administración local

Corrección de errores de la Ley Foral 4/2011, de 17 de marzo, por la que se modifica
el título VII de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra.

BOE-A-2011-7755

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 501/2011, de 1 de abril, por el que se declara la jubilación voluntaria
por edad, de don Fernando Peral Rodríguez.

BOE-A-2011-7756

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 18 de abril de 2011, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de febrero de 2011.

BOE-A-2011-7757
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Resolución de 18 de abril de 2011, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de enero de 2011.

BOE-A-2011-7758

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1085/2011, de 15 de abril, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2011-7759

Orden DEF/1086/2011, de 15 de abril, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2011-7760

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Transportes, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
FOM/550/2011, de 4 de marzo.

BOE-A-2011-7761

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden FOM/551/2011, de 4 de marzo.

BOE-A-2011-7762

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de abril de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada, a don Mariano
Provencio Pulla.

BOE-A-2011-7763

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Mas López.

BOE-A-2011-7764

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luigi dell´Olio.

BOE-A-2011-7765

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Francisco Arias de Luxán.

BOE-A-2011-7766

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/1087/2011, de 18 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7767

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/1088/2011, de 31 de marzo, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2011-7768

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Orden JUS/1091/2011, de 18 de abril, por la que se procede al cumplimiento de la
sentencia recaída en el recurso 1434/2007, en relación con el proceso selectivo
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2011-7771
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Orden JUS/1092/2011, de 20 de abril, por la que se procede al cumplimiento del auto
de extensión de efectos de la sentencia 785/2006, en relación con el proceso
selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2011-7772

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/1089/2011, de 7 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7769

Orden JUS/1090/2011, de 15 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7770

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1093/2011, de 25 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7773

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 de abril de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7774

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1095/2011, de 29 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7776

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden INT/1094/2011, de 15 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7775

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1096/2011, de 13 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7777

Orden FOM/1097/2011, de 26 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7778

Orden FOM/1098/2011, de 27 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7779

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/1099/2011, de 14 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7780

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/1100/2011, de 5 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

BOE-A-2011-7781
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ITC/1101/2011, de 7 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7782

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ARM/1102/2011, de 18 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7783

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1103/2011, de 28 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7784

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2011-7785

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TAP/1104/2011, de 15 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7786

Orden TAP/1105/2011, de 25 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7787

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/1106/2011, de 13 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7788

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SPI/1107/2011, de 25 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7789

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/1108/2011, de 13 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo, por el sistema de libre designación, en el Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2011-7790

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-7791

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Pradejón (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7792
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Resolución de 1 de abril de 2011, de la Diputación Provincial de Tarragona, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7793

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Diputación Provincial de Tarragona, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7794

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Diputación Provincial de Tarragona, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7795

Resolución de 4 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Bailén (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7796

Resolución de 6 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7797

Resolución de 6 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7798

Resolución de 11 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Calp (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7799

Resolución de 13 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Bailén (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7800

Resolución de 14 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7801

Resolución de 14 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7802

Resolución de 15 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Beasain (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7803

Resolución de 15 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Castelló d´Empúries
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7804

Resolución de 15 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Vinalesa (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7805

Resolución de 18 de abril de 2011, de la Comarca Campo de Borja (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7806

Resolución de 18 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7807

Resolución de 19 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7808

Resolución de 20 de abril de 2011, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7809

Resolución de 21 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7810

Resolución de 21 de abril de 2011, del Consorci de les Vies Verdes de Girona
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7811

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 20 de abril de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 21 de
abril de 2011.

BOE-A-2011-7812
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MINISTERIO DE FOMENTO
Datos de carácter personal

Orden FOM/1109/2011, de 13 de abril, por la que se actualiza la relación de ficheros
de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento (Autoridad Portuaria de
Tarragona).

BOE-A-2011-7813

Enseñanzas náuticas

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "ISM Dirección Provincial de Huelva"
para impartir cursos.

BOE-A-2011-7814

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "ISM Dirección
Provincial de Cartagena (Murcia)" para impartir cursos.

BOE-A-2011-7815

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el centro de formación "IFPMP de Canarias (Arrecife)" para
impartir cursos.

BOE-A-2011-7816

Homologaciones

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Furuno
modelo FR-8062, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-7817

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Furuno
modelo FR-8252, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-7818

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo estación terrena de barco Inmarsat
F33 No-Solas, marca Furuno modelo Felcom 30, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-7819

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor sistema de identif.
automática No-Solas (SIA/AIS No-Solas), marca Acr Cobhan modelo Acr Nauticast,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-7820

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo estación terrena de barco Inmarsat
F77 No-Solas, marca Furuno modelo Felcom-70, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-7821

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Geonav
modelo GRH 4D, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-7822

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF con LSD
clase D (No Solas), marca Icom modelo IC-M603 (+HM-162E), para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-7823

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono portátil de VHF No-
Solas, marca Radio Ocean modelo Pocket 4300, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-7824

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Kongsberg modelo Seapath 200, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-7825
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Trabajadores portuarios

Resolución de 11 de abril de 2011, de Puertos del Estado, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo Rector por el que se aprueba el contenido mínimo de las
pruebas de aptitud psicofísica para acreditar la idoneidad de los trabajadores que
deseen desarrollar actividades que integren el servicio de manipulación de
mercancías.

BOE-A-2011-7826

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados
y reserva para las becas de investigación, ofrecidas por la Embajada de Francia
durante el año 2011.

BOE-A-2011-7827

Encomienda de gestión

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el Ministerio de
Educación y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la realización del
curso Aula de Verano "Ortega y Gasset".

BOE-A-2011-7828

Fundaciones

Orden EDU/3581/2010, de 25 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación social y educativa Duc in Altum.

BOE-A-2011-7829

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de modificación y prórroga del
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a
actuaciones de conservación en la Red Natura 2000.

BOE-A-2011-7830

Fundaciones

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la Fundación Pirámide.

BOE-A-2011-7831

Premios

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua,
por la que se concede el Premio Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra de la Campaña 2010-2011.

BOE-A-2011-7832

Subvenciones

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Secretaría General del Mar, por la que se
publican las subvenciones concedidas en el primer trimestre de 2011.

BOE-A-2011-7833

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones

Acuerdo de 28 de abril de 2011, de la Junta Electoral Central, de anuncio de que por
la Corporación RTVE se ha puesto en conocimiento de esta Junta el Plan de
Cobertura informativa de las elecciones municipales y autonómicas de 22 de mayo
de 2011.

BOE-A-2011-7834

Acuerdo de 28 de abril de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que se publica la
distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de
comunicación de titularidad pública en relación con las elecciones de 22 de mayo de
2011.

BOE-A-2011-7835
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Bienes de interés cultural

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se incoa expediente
para la delimitación del entorno de protección de la Iglesia de Santiago, en Talavera
de la Reina (Toledo), declarada bien de interés cultural, con categoría de
monumento.

BOE-A-2011-7836

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se incoa expediente
para la delimitación del entorno de protección de la Ermita de San Pedro de la Mata,
en Casalgordo-Sonseca (Toledo), declarada bien de interés cultural, con categoría
de monumento.

BOE-A-2011-7837

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-14559

ALMERÍA BOE-B-2011-14560

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-14561

MÁLAGA BOE-B-2011-14562

ZARAGOZA BOE-B-2011-14563

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1483/10. Servicios de ingeniería, soporte logístico, mantenimiento, reparación,
modificación, certificados de aptitud de los trabajos realizados y asistencia técnica de
aeronavegabilidad.

BOE-B-2011-14564

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias. Objeto: Contrato de servicios "HG-1/2010 para la realización de trabajos
de campo, ensayo e informes hidrogeológicos relacionados con infraestructuras
ferroviarias". Expediente: 201030370.

BOE-B-2011-14565

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 y transporte de aparatos de
dilatación para la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa. Tramo: La Sagrera-Mollet y Girona-Figueres".

BOE-B-2011-14566
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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: Seguimiento y control de las pesquerías de túnidos en el océano
Índico, con base en Victoria-Mahé de la República de Seychelles. Expediente:
10010.

BOE-B-2011-14567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 18 de abril de 2011 del Organismo Autónomo Augas de Galicia por la
que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación
armonizada, del servicio consistente en la explotación de la red de control de
sustancias peligrosas de aguas superficiales continentales y de aguas costeras y de
transición de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa y asesoramiento técnico
al Laboratorio de Medio Ambiente.

BOE-B-2011-14568

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol de Marbella
(Málaga) por la que se publica la licitación del Servicio de limpieza con destino al
Hospital Costa del Sol y Servicio de Jardinería con destino a Hospital Costa del Sol y
Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas, centros dependientes de la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por procedimiento abierto.

BOE-B-2011-14569

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de servicios de mantenimiento y conservación de aparatos
de elevación, ascensores y escaleras mecánicas, en las instalaciones de FGV en
Valencia.

BOE-B-2011-14570

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de servicios de mantenimiento y conservación de los
sistemas de protección contra incendios de FGV en Valencia.

BOE-B-2011-14571

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de abril de 2011 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Transportes e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la convocatoria del
contrato de "Obras de reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la
Comunidad de Madrid en la zona sureste. Años 2011-2014".

BOE-B-2011-14572

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la convocatoria del
contrato de "Obras de reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la
zona nordeste de la Comunidad de Madrid. Años 2011-2014".

BOE-B-2011-14573

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Manacor sobre la formalización del contrato de
suministro de carburante para vehículos, calderas, grupos electrógenos y
maquinaria.

BOE-B-2011-14574

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de contrato de la UDIAT Centre Diagnòstic, S.A., para la
contratación del servicio de mantenimiento de equipos de diagnóstico para la
imagen. Expediente 11SER0049.

BOE-B-2011-14575
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B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2011-14576

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó autorizar la prórroga de la concesión administrativa
de la que es titular la entidad "Sudoeste Cultivos Marinos, S.L.", en el Puerto de
Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-14577

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de
Letras/Letren Fakultatea, sobre extravío de título de Licenciado en Filología (Sección
Filología: Filología Vasca).

BOE-B-2011-14578

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS BOE-B-2011-14579
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