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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Orden EDU/1294/2011, de 13 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Estética y Belleza.

BOE-A-2011-8907

Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/1295/2011, de 13 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Cultivos Acuícolas.

BOE-A-2011-8908

Orden EDU/1296/2011, de 13 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Electromecánica
de Maquinaria.

BOE-A-2011-8909

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico

Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de
cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética.

BOE-A-2011-8910

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 628/2011, de 29 de abril, por el que se destina a los Magistrados que
se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2011-8911

Real Decreto 629/2011, de 29 de abril, por el que se nombra a don Daniel de Alfonso
Laso, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, correspondiente al orden
penal.

BOE-A-2011-8912

Real Decreto 630/2011, de 29 de abril, por el que se nombra al Magistrado don
Fermín Javier Echarri Casi, Juez de Instrucción número 52 de Madrid.

BOE-A-2011-8913

Real Decreto 631/2011, de 29 de abril, por el que se nombra al Magistrado don José
María Magán Perales, Juez de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lleida.

BOE-A-2011-8914

Real Decreto 632/2011, de 29 de abril, por el que se nombra a la Magistrada doña
Eva Inmaculada Martínez Pérez, Juez de Vigilancia Penitenciaria número 2 de la
Comunitat Valenciana, con sede en Alicante.

BOE-A-2011-8915
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Real Decreto 633/2011, de 29 de abril, por el que se nombra al Magistrado don José
Luis Martínez Suárez, Juez de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza.

BOE-A-2011-8916

Real Decreto 636/2011, de 29 de abril, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Ibiza, al Magistrado don Juan Carlos Torres Ailhaud.

BOE-A-2011-8917

Real Decreto 637/2011, de 29 de abril, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Mataró, al Magistrado don Pablo Izquierdo Blanco.

BOE-A-2011-8918

Real Decreto 638/2011, de 29 de abril, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Segovia, al Magistrado don Jesús Marina Reig.

BOE-A-2011-8919

Situaciones

Acuerdo de 10 de mayo de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo en segunda anualidad a
doña Lourdes Sánchez Esquinas.

BOE-A-2011-8920

Acuerdo de 10 de mayo de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Marta Lucía
Moratinos Vielva.

BOE-A-2011-8921

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1298/2011, de 11 de mayo, por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo de Auxilio Judicial, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo
convocado por Orden JUS/1653/2010, de 31 mayo y Orden JUS/3337/2008, de 10
de noviembre.

BOE-A-2011-8923

Destinos

Orden JUS/1297/2011, de 11 de mayo, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia (turno
libre), que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/1653/2010,
de 31 de mayo, en el ámbito de Península y Baleares.

BOE-A-2011-8922

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1299/2011, de 10 de mayo, por la que se promueve al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a
alumno.

BOE-A-2011-8924

Orden DEF/1300/2011, de 10 de mayo, por la que se promueve al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a
diversos alumnos.

BOE-A-2011-8925

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 28 de marzo de 2011.

BOE-A-2011-8926

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1301/2011, de 11 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/720/2011, de 30 de marzo.

BOE-A-2011-8927
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MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/1302/2011, de 9 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CUL/725/2011, de 28 de marzo.

BOE-A-2011-8928

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 13 de mayo de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de
marzo de 2011.

BOE-A-2011-8929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 11 de mayo de 2011, del Departamento de Justicia, por la que se
otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia que han superado las pruebas selectivas convocadas por
la Orden JUS/1653/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-8930

COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Dirección General de Justicia y Menor, de
la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se otorgan destinos
a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
(turno libre), que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/1653/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-8931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos

Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por
la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia (turno libre), que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/1653/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-8932

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Destinos

Resolución 131/2011, de 11 de mayo, de la Dirección General de Justicia del
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia (turno
libre), que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/1653/2010,
de 31 de mayo.

BOE-A-2011-8933

COMUNIDAD DE MADRID
Destinos

Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia (turno
libre), que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/1653/2010,
de 31 de mayo.

BOE-A-2011-8934
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Personal laboral

Orden TIN/1303/2011, de 27 de abril, por la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado por orden
TIN/469/2011, de 24 de febrero, para proveer plazas de personal laboral, categoría
de Médicos de Sanidad Marítima, en el Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2011-8935

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado

Orden TAP/1304/2011, de 4 de mayo, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de
Sistemas e Informática de la Administración del Estado, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, convocado por Orden TAP/818/2011, de 18
de marzo.

BOE-A-2011-8936

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden TAP/1305/2011, de 4 de mayo, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso en la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, convocado por Orden TAP/802/2011, de 18 de marzo.

BOE-A-2011-8937

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 9 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso
selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la
categoría de Facultativos Especialistas de Área en Oftalmología.

BOE-A-2011-8938

Resolución de 9 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso
selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la
categoría de Facultativos Especialistas de Área en Otorrinolaringología.

BOE-A-2011-8939

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación

Orden CIN/1306/2011, de 11 de mayo, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el acceso, por promoción
interna, a la Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos
Públicos de Investigación, convocadas por Orden CIN/2494/2010, de 16 de
septiembre.

BOE-A-2011-8940

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Santa Fe de Mondújar
(Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8941
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Resolución de 29 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Marratxí (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8942

Resolución de 9 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8943

Resolución de 9 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera,
Gerencia Municipal de Urbanismo (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2011-8944

Resolución de 10 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Irun (Guipúzcoa), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8945

Resolución de 11 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Cadaqués (Girona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8946

Resolución de 11 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Laguna de Duero
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8947

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Diputación Foral de Bizkaia, Instituto Foral
de Asistencia Social, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8948

Resolución de 12 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Valdáliga (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8949

Resolución de 12 de mayo de 2011, del Consell Comarcal del Maresme (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8950

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 28 de marzo de 2011, conjunta de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y el Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-8951

Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-8952

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Universidad de León, por la que se corrigen
errores en la de 4 de abril de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-8953

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se corrigen errores en la de 24 de marzo de 2011, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-8954

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-8956

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Universidad de León, por la que se
corrigen errores en la de 14 de abril de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-8957

Personal de administración y servicios

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plazas de la escala Oficial-Especialista.

BOE-A-2011-8955
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en la de
13 de abril de 2011, por la que se convocan ayudas para la realización de las
diversas modalidades que conforman el Programa de Cooperación Interuniversitaria
e Investigación Científica.

BOE-A-2011-8958

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Majadahonda, contra la
negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XIII de Madrid a inscribir
determinada disposición estatutaria contenida en la escritura de constitución de una
sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2011-8959

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Ocean Cosmetics, SL, en liquidación, contra
la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles I de Zaragoza a inscribir
una escritura de extinción de dicha entidad.

BOE-A-2011-8960

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Secretaría General de Infraestructuras, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2011-8961

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Secretaría General de Infraestructuras, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2011-8962

Enseñanzas náuticas

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Centre Integrat de
Formación Professional Nauticopesquera de Palma" para impartir cursos.

BOE-A-2011-8963

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la "Escuela Técnica Superior de Náutica y
Máquinas Navales de Portugalete (Vizcaya)" para impartir cursos.

BOE-A-2011-8964

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la "Escuela Técnica Superior de Náutica y
Máquinas Navales de Portugalete (Vizcaya)" para impartir cursos.

BOE-A-2011-8965

Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "Carrasco y Gallego SL" para impartir
cursos.

BOE-A-2011-8966

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "Centro Canario de Formación
Marítima" para impartir cursos.

BOE-A-2011-8967

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "Escuela Canaria de Navegación y
Seguridad Marítima SL" para impartir cursos.

BOE-A-2011-8968
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Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "San Nicolás" para impartir cursos.

BOE-A-2011-8969

Homologaciones

Resolución de 13 de abril de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo sistema de comunicaciones por
satélite No-Solas, marca Qualcom, modelo GSP-1700, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-8970

Resolución de 15 de abril 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 Icom, modelo IC-M71 (Sumergible IPX8), para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-8971

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo sistema de identificación
automática No-Solas (SIA/AIS No-Solas), marca Samyung, modelo AIS 50B, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-8972

Resolución de 19 de abril de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo estación terrena de barco inmarsat
fleetbroadband No-Solas, marca J.R.C., modelo JUE-500, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-8973

Resolución de 19 de abril 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 Lorenz, modelo Compact 8 Sun, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-8974

Resolución de 19 de abril 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 Lorenz, modelo Uxogps40lzx, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-8975

Sellos de correos

Resolución de 28 de marzo de 2011, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de dos
sobres enteros postales de Correos denominada "XLIII Feria Nacional del Sello,
Madrid".

BOE-A-2011-8976

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el
programa "Campus de Profundización Científica para estudiantes de 4º curso de
Educación Secundaria Obligatoria" en Jaca (Huesca).

BOE-A-2011-8977

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos

Orden EDU/1307/2011, de 6 de mayo, por la que se fijan las cuotas por servicios,
enseñanzas y actividades de carácter complementario en los centros docentes
españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante
el curso 2011/2012.

BOE-A-2011-8978

Orden EDU/1308/2011, de 6 de mayo, por la que se fijan los precios públicos por la
prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia,
Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2011/2012.

BOE-A-2011-8979

Subvenciones

Orden EDU/1309/2011, de 6 de mayo, por la que se adjudican subvenciones de la
modalidad B del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e
investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e
investigación, convocadas por Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.

BOE-A-2011-8980
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el II Convenio colectivo de BAXI Calefacción, SLU y BAXI
Fundición SLU.

BOE-A-2011-8981

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publican las tablas salariales del V Convenio colectivo marco estatal de
servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la
autonomía personal.

BOE-A-2011-8982

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la prórroga del VI Convenio colectivo de Fuchs Lubricantes, SAU.

BOE-A-2011-8983

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la tabla salarial del V Convenio colectivo estatal de empresas de
trabajo temporal.

BOE-A-2011-8984

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Subvenciones

Resolución de 5 de mayo de 2011, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publican las subvenciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios
europeos del FEAGA-FEADER.

BOE-A-2011-8985

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Becas

Resolución de 6 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden becas para la preparación de las pruebas selectivas para el
acceso, por el sistema de promoción interna, a determinados cuerpos adscritos al
Ministerio de Politica Territorial y Administración Pública.

BOE-A-2011-8986

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Condecoraciones

Real Decreto 746/2011, de 20 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a don Gervasio Sánchez Fernández.

BOE-A-2011-8987

Orden SPI/1310/2011, de 17 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a la Asociación de Implantados Cocleares.

BOE-A-2011-8988

Orden SPI/1311/2011, de 17 de mayo, por la que se concede la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a don José Luis Ripoll García.

BOE-A-2011-8989

Orden SPI/1312/2011, de 17 de mayo, por la que se concede la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a don Leocadio Marín Rodríguez.

BOE-A-2011-8990

Orden SPI/1313/2011, de 17 de mayo, por la que se concede la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a don Paulino Azúa Berra.

BOE-A-2011-8991

Orden SPI/1314/2011, de 17 de mayo, por la que se concede la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a don Rafael de Lorenzo García.

BOE-A-2011-8992

Orden SPI/1315/2011, de 17 de mayo, por la que se concede la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a don Ramón Salazar Barrul.

BOE-A-2011-8993

Orden SPI/1316/2011, de 17 de mayo, por la que se concede la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a don Victor Renes Ayala.

BOE-A-2011-8994
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Orden SPI/1317/2011, de 17 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a doña María Gutiérrez-Cortines Corral.

BOE-A-2011-8995

Orden SPI/1318/2011, de 17 de mayo, por la que se concede la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a doña Pilar Clavería Mendoza.

BOE-A-2011-8996

Orden SPI/1319/2011, de 17 de mayo, por la que se concede la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a la organización Down España.

BOE-A-2011-8997

Orden SPI/1320/2011, de 17 de mayo, por la que se concede la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a la Unión Democrática de Pensionistas.

BOE-A-2011-8998

Orden SPI/1321/2011, de 17 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a la asociación PATIM.

BOE-A-2011-8999

Orden SPI/1322/2011, de 17 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a la Fundación ARED, Fundación para la
reinserción de mujeres.

BOE-A-2011-9000

Orden SPI/1323/2011, de 20 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a la Cruz Roja en la Región de Murcia.

BOE-A-2011-9001

Orden SPI/1324/2011, de 20 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a la Guardia Civil en la Región de Murcia (5.ª
Zona).

BOE-A-2011-9002

Orden SPI/1325/2011, de 20 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a la Policía Local de Lorca.

BOE-A-2011-9003

Orden SPI/1326/2011, de 20 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a la Unidad Militar de Emergencias.

BOE-A-2011-9004

Orden SPI/1327/2011, de 20 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a los bomberos de la Región de Murcia.

BOE-A-2011-9005

Orden SPI/1328/2011, de 20 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social al Cuerpo Nacional de Policía en la Región de
Murcia.

BOE-A-2011-9006

Orden SPI/1329/2011, de 20 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social al Dispositivo de Emergencia de la Consejería de
Justicia y Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia.

BOE-A-2011-9007

Orden SPI/1330/2011, de 20 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social al Servicio Murciano de Salud.

BOE-A-2011-9008

Orden SPI/1331/2011, de 20 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a los Servicios de Protección Civil de la
Delegación del Gobierno en Murcia.

BOE-A-2011-9009

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-16992

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-16993

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-16994

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-16995

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-16996

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-16997

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-16998

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-16999
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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17000

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17001

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17002

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17003

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17004

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17005

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17006

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17007

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17008

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17009

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17010

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17011

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17012

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17013

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17014

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17015

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17016

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17017

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17018

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17019

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17020

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17021

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-17022

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2011-17023

BAZA BOE-B-2011-17024

GRANOLLERS BOE-B-2011-17025

MADRID BOE-B-2011-17026

PARLA BOE-B-2011-17027

PONFERRADA BOE-B-2011-17028

VITORIA BOE-B-2011-17029

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-17030

ALICANTE BOE-B-2011-17031

ALICANTE BOE-B-2011-17032

ALICANTE BOE-B-2011-17033

ALICANTE BOE-B-2011-17034

ALMERÍA BOE-B-2011-17035

BADAJOZ BOE-B-2011-17036
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BARCELONA BOE-B-2011-17037

BARCELONA BOE-B-2011-17038

BARCELONA BOE-B-2011-17039

BARCELONA BOE-B-2011-17040

BARCELONA BOE-B-2011-17041

BARCELONA BOE-B-2011-17042

BILBAO BOE-B-2011-17043

BILBAO BOE-B-2011-17044

BILBAO BOE-B-2011-17045

BILBAO BOE-B-2011-17046

BILBAO BOE-B-2011-17047

BILBAO BOE-B-2011-17048

BILBAO BOE-B-2011-17049

BILBAO BOE-B-2011-17050

CÁDIZ BOE-B-2011-17051

CÁDIZ BOE-B-2011-17052

CÁDIZ BOE-B-2011-17053

CÁDIZ BOE-B-2011-17054

CÁDIZ BOE-B-2011-17055

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-17056

CIUDAD REAL BOE-B-2011-17057

GIRONA BOE-B-2011-17058

GIRONA BOE-B-2011-17059

JAÉN BOE-B-2011-17060

LEÓN BOE-B-2011-17061

MADRID BOE-B-2011-17062

MADRID BOE-B-2011-17063

MADRID BOE-B-2011-17064

MADRID BOE-B-2011-17065

MADRID BOE-B-2011-17066

MADRID BOE-B-2011-17067

MADRID BOE-B-2011-17068

MADRID BOE-B-2011-17069

MADRID BOE-B-2011-17070

MADRID BOE-B-2011-17071

MADRID BOE-B-2011-17072

MADRID BOE-B-2011-17073

MADRID BOE-B-2011-17074

MADRID BOE-B-2011-17075
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MADRID BOE-B-2011-17076

MADRID BOE-B-2011-17077

MADRID BOE-B-2011-17078

MADRID BOE-B-2011-17079

MADRID BOE-B-2011-17080

MÁLAGA BOE-B-2011-17081

MURCIA BOE-B-2011-17082

SANTANDER BOE-B-2011-17083

SANTANDER BOE-B-2011-17084

SEVILLA BOE-B-2011-17085

VALENCIA BOE-B-2011-17086

VALENCIA BOE-B-2011-17087

VALENCIA BOE-B-2011-17088

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-17089

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-17090

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado de 17 de mayo de 2011 por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios para la
realización de un proyecto y posterior dirección de obra de la primera fase de la
reforma de la instalación eléctrica en baja tensión del Senado.

BOE-B-2011-17091

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la que se convoca
licitación pública para el suministro de mantelería, cubertería y servicio de mesa para
el MAEC con destino a las representaciones diplomáticas y consulares de España en
el exterior.

BOE-B-2011-17092

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Brigada de Caballería
Castillejos II, por la que se convoca licitación pública para la explotación del "Servicio
de bares y vending en la Base San Jorge".

BOE-B-2011-17093

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anuncia la licitacion del
suministro de prendas de proteccion para el personal civil y militar del Ejercito del
Aire.

BOE-B-2011-17094

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material en la
Bahía de Cádiz por la que se anuncia la subasta pública siguiente, Gabarra de
residuos "Y-316".

BOE-B-2011-17095
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Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base de Torrejon por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de Productos de Alimentación: Congelados.

BOE-B-2011-17096

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base de Torrejón por la que se anuncia la licitación del Expediente para la
adquisición de productos de alimentación: No perecederos.

BOE-B-2011-17097

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base de Torrejón por la que se anuncia la licitacion del expediente para la
adquisición de productos de alimentación: Cárnicos.

BOE-B-2011-17098

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se
anuncia la enajenación de diversos bienes inmuebles mediante pública subasta.
Procedentes de los abintestatos de doña M.ª Luisa Sacaluga Beardo, doña M.ª
Araceli Monsalve Gómez y don Enrique Soto Rodríguez.

BOE-B-2011-17099

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de un mínimo de 13 furgones celulares, con
kit de traslado de detenidos (con pago en especie, por un importe mínimo de 15.000
euros). Expediente: 005/11/AU/02/CL.

BOE-B-2011-17100

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se anuncia la
formalizacion del contrato de servicios relativo a la elaboración de distintas
actuaciones sobre procedimientos administrativos sancionadores.

BOE-B-2011-17101

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio para la
actualización de la información recogida en la base de datos Cartociudad de la
Comunidad Autónoma de Madrid".

BOE-B-2011-17102

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio para la ejecución
del proyecto Cartociudad en la Comunidad Autónoma de Andalucía".

BOE-B-2011-17103

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto:
Campaña de reconocimiento geotécnico nuevos accesos ampliación Sur Fase 1
(OB-PP-P-0001/2011). Ref.ª Servicio de Contratación: 07/11. Expediente: 07/11.

BOE-B-2011-17104

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 servicios de "reparación y pintura de puentes
metálicos".

BOE-B-2011-17105

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 servicios de "reparación de puentes de
hormigón y fábrica".

BOE-B-2011-17106

Anuncio de licitación de Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia del Edificio sede de la Dirección General
de la Marina Mercante C/ Ruiz de Alarcón 1, de Madrid, para un periodo de 24
meses. Expediente: JC/726.

BOE-B-2011-17107

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de contrato de la
licitación "Suministro, Instalación y Puesta en servicio de un integrador de
comunicaciones IP para la Autoridad Portuaria de Barcelona". Ref.: Servicio de
Contratación: 184/10.

BOE-B-2011-17108
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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 "mejora de la calidad de la energía en
subestaciones de tracción de Adif. Ámbito de Cercanías de Barcelona. Fase 1".

BOE-B-2011-17109

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública mediante procedimiento abierto para la enajenación de fincas
rústicas.

BOE-B-2011-17110

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 12 de mayo de 2011, por la que se
anuncia la enajenación por el procedimiento de subasta de diversos bienes de su
propiedad en la provincia de Madrid (subasta p.a.).

BOE-B-2011-17111

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para adaptación y desarrollo del sistema nacional de
cartografía de zonas inundables en la demarcación hidrográfica del Cantábrico, en el
ámbito de las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, País Vasco y
Navarra. Expediente: 01.803-0208/0411.

BOE-B-2011-17112

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de Subdirección General de Programación y
Gestión Económico-Financiera. Objeto: Contratación de laboratorios para la
realización durante 2011 de investigación y estudio en productos alimenticios
procedentes de terceros países, en muestras tomadas por los servicios de
inspección de Sanidad Exterior. Expediente: 20100519.

BOE-B-2011-17113

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Programación
y Gestión Económico-Financiera. Objeto: Contratación de laboratorios para la
realización durante 2011 de investigación y estudio en productos alimenticios
procedentes de terceros países, en muestras tomadas por los servicios de
inspección de Sanidad Exterior. Expediente: 20100519.

BOE-B-2011-17114

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Programación
y Gestión Económico-Financiera. Objeto: Contratación de laboratorios para la
realización durante 2011 de investigación y estudio en productos alimenticios
procedentes de terceros países, en muestras tomadas por los servicios de
inspección de Sanidad Exterior. Expediente: 20100519.

BOE-B-2011-17115

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Programación
y Gestión Económico-Financiera. Objeto: Contratación de laboratorios para la
realización durante 2011 de investigación y estudio en productos alimenticios
procedentes de terceros países, en muestras tomadas por los servicios de
inspección de Sanidad Exterior. Expediente: 20100519.

BOE-B-2011-17116

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Programación
y Gestión Económico-Financiera. Objeto: Contratación de laboratorios para la
realización durante 2011 de investigación y estudio en productos alimenticios
procedentes de terceros países, en muestras tomadas por los servicios de
inspección de Sanidad Exterior. Expediente: 20100519.

BOE-B-2011-17117

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Programación
y Gestión Económico-Financiera. Objeto: Contratación de laboratorios para la
realización durante 2011 de investigación y estudio en productos alimenticios
procedentes de terceros países, en muestras tomadas por los servicios de
inspección de Sanidad Exterior. Expediente: 20100519.

BOE-B-2011-17118
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía en Granada por el que se convoca procedimiento abierto, forma de
adjudicación oferta económicamente más ventajosa con pluralidad de criterios, para
la contratación del servicio de limpieza de diversos centros docentes públicos de la
provincia de Granada para el curso 2011/2012.

BOE-B-2011-17119

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Agencia Valenciana de Salud, Dirección General de Recursos
Económicos, Servicio de Aprovisionamiento relativo al expediente 93/2010 Acuerdo
Marco para el suministro de apósitos de fijación, absorción, protección, prevención y
material para tratamiento de heridas y cuidado de la piel.

BOE-B-2011-17120

Anuncio de la Agencia Valenciana de la Energía de formalización de contrato relativo
a un Servicio Consultoría y Gestión, Campaña Ayudas Promoción Ahorro Energético,
denominada Plan Renove Aire Acondicionado, Plan Renove Electrodomésticos, Plan
Renove Calderas y Plan Renove Ventanas. Expediente n.º CNMY/AVEN011/02/001.

BOE-B-2011-17121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud
de fecha 26 de abril de 2011 por la que se declara el desistimiento de determinados
Lo tes  de l  p roced im ien to  ab ie r to  de  con t ra tac ión  de l  exped ien te
GS/99/1111001475/11/PA, cuyo objeto es la adquisición de diferentes medicamentos
para uso hospitalario en el Servicio Extremeño de Salud, mediante Acuerdo Marco.

BOE-B-2011-17122

Anuncio del Servicio Extremeño de Salud por el que se convoca a pública licitación la
concesión de obra pública para la construcción y explotación de un aparcamiento y
otras infraestructuras complementarias en el recinto del hospital "Infanta Cristina" de
Badajoz.

BOE-B-2011-17123

Anuncio de 12 de mayo de 2011, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por el que se convoca, por procedimiento abierto, el Servicio de
mantenimiento y soporte del sistema de información Jara-Asistencial. Expediente
CSE/99/1111026130/11/PA.

BOE-B-2011-17124

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres,
por la que se convoca mediante procedimiento abierto, la contratación del suministro
de generadores de marcapasos, electrodos e introductores, con destino a la
Gerencia del Área de Salud de Cáceres. Expediente: CS/05/1110039187/11/PA.

BOE-B-2011-17125

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación para
hacer pública la formalización del contrato de difusión de una campaña informativa
sobre el proceso de escolarización para el curso 2011/2012, insertando en los diarios
y boletines oficiales correspondientes y en el Portal de la Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid la información que se anexa, ajustada a los modelos
aprobados reglamentariamente y, en su caso, a los formularios normalizados para la
publicación de los anuncios en el Diario Oficial de la Unión Europea.

BOE-B-2011-17126

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia Justicia e Interior, 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 41 automóviles patrulleros ordinarios destinados a las Bases
Operativas de Municipios integrados en Proyecto de Seguridad de la Comunidad de
Madrid (BESCAM).

BOE-B-2011-17127

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la convocatoria del contrato para el
suministro de radiofármacos.

BOE-B-2011-17128
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se hace pública la formalización del contrato: Estudio,
diagnóstico y seguimiento de la implantación de medidas para la modernización del
sistema concesional del transporte público de viajeros en la Comunidad de Castilla y
León. Expte.: Serv 04-1/11.

BOE-B-2011-17129

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
formalización del contrato para el suministro de implantes de rodilla. Expediente P.A.
2010-0-27.

BOE-B-2011-17130

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
formalización del contrato para el suministro de Implantes de Cadera. Expediente
P.A. 2010-0-23.

BOE-B-2011-17131

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
formalización del contrato para el suministro de Determinaciones Analíticas
Laboratorio Análisis Clínicos  Técnicas Moleculares. Expediente P.A. 2011-0-3.

BOE-B-2011-17132

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la adquisición de Kit fungible p/bombas infusión subcutánea continua de
insulina. Expediente número 2011-0-15.

BOE-B-2011-17133

Resolución de 16 de mayo de 2011 de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca por la que se anuncia licitación, mediante procedimiento
abierto, para la adquisición de Lentes cataratas, planas y otros implantes. Expediente
número 2011-0-14.

BOE-B-2011-17134

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la adjudicación definitiva del
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la
construcción y mantenimiento estructural del Complejo Deportivo de Torre Roja, así
como de las explotaciones comerciales complementarias y su mantenimiento
integral, del municipio de Viladecans.

BOE-B-2011-17135

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca la licitación para
contratar los servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación de las
vías ciclistas-peatonales de Gipuzkoa.

BOE-B-2011-17136

Anuncio del Instituto Municipal del Deporte de Cádiz de formalización del contrato de
los Servicios Técnicos, Auxiliares y de Mantenimiento para la Piscina Municipal de
Astilleros.

BOE-B-2011-17137

Anuncio del Ayuntamiento de Leioa por el que se anuncia la contratación del servicio
de asistencia técnica en materia de subvenciones.

BOE-B-2011-17138

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante de formalización del contrato de
Suministro de licencias Servidores de Microsoft Server, bajo acuerdo Enterprise
Agreement 2011.

BOE-B-2011-17139

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se convoca licitación pública
para contratar el suministro de prendas de trabajo y uniformes para el personal
adscrito a la Diputación hasta el 31 de diciembre de 2011.

BOE-B-2011-17140

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Salamanca, por el que se hace
pública la formalización del contrato de gestión integral de los edificios adscritos al
Distrito de Salamanca.

BOE-B-2011-17141



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 122 Lunes 23 de mayo de 2011 Pág. 2006

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
22

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, relativo a la contratación,
mediante procedimiento abierto del Servicio de Mantenimiento de los equipos y
elementos hardware (servidores y otros) y software de la marca Fujitsu existentes en
CPDM y otras dependencias de esta Administración.

BOE-B-2011-17142

Anuncio del Ayuntamiento de Burriana por el que se adjudica definitivamente el
suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2011-17143

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre corrección de error en la
carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de
"Suministro e instalación de equipamiento para validación de salida en los autobuses
de Bizkaibus".

BOE-B-2011-17144

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la contratación para
el mantenimiento de los edificios adscritos a las Gerencias de Servicios Generales y
Coordinación Territorial; Recursos Humanos; Educación, Cultura y Bienestar; Acción
Social y Ciudadanía; Medio Ambiente y Prevención, Seguridad y Movilidad, para los
años 2012-2014.

BOE-B-2011-17145

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers relativo a una modificación de los pliegos de
cláusulas administrativas de la licitación del contrato de servicios para el
mantenimiento y reparación de equipos y sistemas de regulación del tráfico y de los
accesos automatizados a la zona peatonal de Granollers.

BOE-B-2011-17146

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño sobre formalización del contrato de obras de
reurbanización de Avenida de Burgos. Fase I.

BOE-B-2011-17147

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública para el servicio de mantenimiento
integral de las infraestructuras en las playas y zonas de baño de Barcelona, por un
periodo de dos años.

BOE-B-2011-17148

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de licencias de sistema
informático para la difusión de contenidos digitales interactivos.

BOE-B-2011-17149

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación para el procedimiento de formalización de la homologación de entidades
proveedoras de asesores especializados para el desarrollo de la fase II ("Plan de
Apoyo a la Innovación") de las acciones individuales del Programa InnoCámaras -
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea-. Expediente n.º 10/2010.

BOE-B-2011-17150

Anuncio de formalización de contrato de Vivienda y Suelo de Euskadi, SA/Euskadiko
Etxebizitza eta Lurra, EA del Acuerdo Marco de suministro de mobiliario y
electrodomésticos para las promociones de VISESA.

BOE-B-2011-17151

Anuncio de formalización de contrato de Vivienda y Suelo de Euskadi,
S.A./Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. de la contratación de los trabajos de
redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección e inspección de las obras de
edificación de promociones de vivienda de VISESA.

BOE-B-2011-17152

Anuncio de 12 de mayo de 2011, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de
Castilla-La Mancha, S.A. (en lo sucesivo, Geacam), por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro del equipamiento y vestimenta de parte del
personal participante en el dispositivo de la campaña de prevención y extinción de
incendios forestales de Castilla-La Mancha. Expediente nº: 103-TT-0-032-07 /
SU173.

BOE-B-2011-17153

Anuncio de subasta en procedimiento de venta extrajudicial de hipoteca,  notaría de
don Manuel Pérez de Camino Palacios.

BOE-B-2011-17154
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Anuncio de subasta en procedimiento de venta extrajudicial de hipoteca, notaría de
don Manuel Pérez de Camino Palacios.

BOE-B-2011-17155

Anuncio de la notaría de don Ramón García-Atance Lacadena de subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-17156

Anuncio de la sociedad estatal "Aguas de las Cuencas del Norte, Sociedad Anónima"
por el que se hace pública la formailización del contrato de servicios de ingeniería
para el análisis de las ofertas y revisión del proyecto constructivo de la "Ampliación y
modernización de la EDAR de Lagares (Vigo)".

BOE-B-2011-17157

Anuncio de licitación de Vivienda y Suelo de Euskadi, SA/Euskadiko Etxebizitza eta
Lurra, EA. (VISESA) del contrato de ejecución de las obras de edificación de 144
viviendas de protección oficial, anejos y urbanización vinculada en la parcela PR-6
del Área de San Roque en Durango.

BOE-B-2011-17158

Anuncio de la notaría de Ricardo Monllor González de subasta de finca. BOE-B-2011-17159

Anuncio edicto de subasta de la Notaría de don Enrique Ruiz de Bustillo Pont. BOE-B-2011-17160

Anuncio de la notaría de don Esteban Moliner Pérez de subasta de nueve fincas
sitas en Sagunto.

BOE-B-2011-17161

Anuncio de Subasta Notarial del Notario de don Zoilo Ibáñez de Aldecoa Silvela. BOE-B-2011-17162

Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima por el que se licita expediente
ASG000041930 por acuerdos marco cuyo objeto es el alquiler de vehículos de
tracción eléctrica para las sociedades del Grupo ENEL con sede en Italia y España.

BOE-B-2011-17163

Anuncio de la notaría de doña Miriam I. Montaño Díaz para subasta extrajudicial de
una finca.

BOE-B-2011-17164

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se publica expediente 51-10-T sobre pago indebido.

BOE-B-2011-17165

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se publica expediente 40-10-T sobre pago indebido.

BOE-B-2011-17166

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas sobre resolución de
expedientes a las sociedades "Creaciones Marco, S.L." y ocho más.

BOE-B-2011-17167

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2011-17168

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Modificado de
Construcción de Plataforma. Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa. Tramo: La Sagrera  Nudo de la Trinidad. Sector Sagrera".

BOE-B-2011-17169

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Modificado de
Construcción de Plataforma. Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa. Tramo: Sarrià de Ter-Sant Julià de Ramis".

BOE-B-2011-17170
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Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Albatros Technical Suppliers, S.L." para la explotación de una nave almacén
ubicada en la parcela n.º 38 de la Dársena de Pesca del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife, que será destinada a oficina y almacén para desarrollar la actividad de
consignatario y provisionista de buques.

BOE-B-2011-17171

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 "Delpania 8.7.95, S.L.U." para la explotación de las
instalaciones anejas al Bar-Cafetería sito en la Dársena de Pesca del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-17172

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la información pública de la aprobación del proyecto: "Seguridad vial. Construcción
de vía de servicio para reordenación de accesos A-31. pp.kk. 81+000 al 82+200.
Márgen izquierda. T.M: Albacete. Provincia de Albacete", y convocatoria al
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por dicho proyecto. Clave: AB-CT-1110.

BOE-B-2011-17173

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la Información Pública de la aprobación del Proyecto: "Seguridad vial. Construcción
de camino de servicio. Autovía A-31, pp.kk. 82+200 al 83+200. Margen izquierda.
TTMM: Albacete y Chinchilla de Monte-Aragón. Provincia de Albacete", y
Convocatoria al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y
derechos afectados por dicho Proyecto. Clave: AB-CT-1120.

BOE-B-2011-17174

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores. Expediente 11/280/0046 y otros.

BOE-B-2011-17175

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Inerza, Sociedad Anónima" concesión de dominio
público de explotación, en la zona de servicio del puerto de Las Palmas.

BOE-B-2011-17176

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid por el que se
aprueba el expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto de
Construcción de "Cierre de la M-110 como acceso alternativo a la Terminal T-4 del
aeropuerto de Madrid-Barajas".

BOE-B-2011-17177

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a "Aceros Y Aluminios del Principado, S.A.".

BOE-B-2011-17178

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto
1003/2010, de 5 de agosto, para la declaración de que la instalación Inst. Fotov.
Calasparra Sol de Murcia, y otras, no cumplen con los requisitos para la aplicación
del régimen económico primado y que, en consecuencia, no les es aplicable dicho
régimen.

BOE-B-2011-17179

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre Resolución de archivo de
varios expedientes de inscripción en la Sección B del Libro Registro de Aguas, cuya
notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2011-17180

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación del trámite
de audiencia y propuesta, expediente sancionador número 1269/10 incoado a don
Eusebio Gabriel Rubio Cepeda. Por incumplimiento de las condiciones de la
inscripción. Término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

BOE-B-2011-17181
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación del trámite
de audiencia y propuesta, expediente sancionador número 1185/10 Incoado a don
José Antonio Gómez de Ávila Checa y explotaciones agrícolas "El Abuelito". Por
incumplimiento de las condiciones de la inscripción. Término municipal de
Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

BOE-B-2011-17182

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta, expediente sancionador número 1115/10 Incoado
a Domingo Rivera Marón y Antonio Ciudad Díaz. Por detracción no autorizada de
aguas públicas subterráneas. Término Municipal de Calzada de Calatrava. (Ciudad
Real).

BOE-B-2011-17183

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones del
Pliego de Cargo en el procedimiento sancionador ES.- 30/11/CR incoado Francisco
Méndez Tarriño por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-17184

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
resolución en expediente de solicitud de autorización de vertido a dominio público
hidráulico.

BOE-B-2011-17185

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
resolución en expediente de solicitud de autorización de vertido a dominio público
hidráulico.

BOE-B-2011-17186

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a notificación de pliego
de cargos recaído en expediente sancionador de referencia D-151/11.

BOE-B-2011-17187

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Girona por el que se somete a
información pública el "Proyecto de dragado de la playa de Sa Riera", T.M. Begur
(Girona) y su estudio de impacto ambiental. Referencia 17-0293.

BOE-B-2011-17188

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que
se notifica a la empresa Sercal, Sociedad Anónima, de la resolución del contrato
"servicio de redacción del proyecto de reforma del paseo marítimo de la playa
Central de Isla Cristina, término municipal Isla Cristina (Huelva)".

BOE-B-2011-17189

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-17190

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-17191

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores,
Resoluciones de Archivo ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-17192

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-17193

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00075/2011.

BOE-B-2011-17194

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00076/2011.

BOE-B-2011-17195

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00090/2011.

BOE-B-2011-17196
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Cádiz por
el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas
fincas, afectadas por el proyecto de instalación de "Línea eléctrica AT
aerosubterránea D/C, de 30 kV, para cierre anillo Caños de Meca", en el término
municipal de Barbate. Expediente AT-11202/09.

BOE-B-2011-17197

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2011-17198

Anuncio de la Universidad Pontificia Comillas sobre extravío de título de Licenciada
en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad: Dirección).

BOE-B-2011-17199

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

BOE-B-2011-17200

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Biológicas.

BOE-B-2011-17201

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
IBERMUTUAMUR MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 274

BOE-B-2011-17202
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