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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Resolución de 3 de enero de 2011, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 145,
de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la
variación de los datos previamente comunicados.

BOE-A-2011-208

MINISTERIO DE FOMENTO
Comisión Nacional del Sector Postal. Tasas

Orden FOM/3447/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de
impresos para el pago de las tasas establecidas y reguladas en la Ley 23/2007, de 8
de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.

BOE-A-2011-209

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Reglamento del Mercado Secundario Oficial de Futuros y Opciones

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica el Reglamento del Mercado Secundario Oficial de
Futuros y Opciones (MEFF).

BOE-A-2011-210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Circulación. Medidas especiales

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Dirección de Tráfico del Departamento
de Interior, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico
durante el año 2011 en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2011-211

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Ginés Mayor
Aparicio.

BOE-A-2011-213

Resolución de 7 de diciembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francesc Xavier Castells
Oliveres .

BOE-A-2011-214
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Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José Sancho
Insenser.

BOE-A-2011-215

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombran Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-216

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Mar Baeza
Labat.

BOE-A-2011-217

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Joaquín Barrios Casares.

BOE-A-2011-218

Integraciones

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Forner
Rodríguez.

BOE-A-2011-212

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden FOM/3448/2010, de 23 de diciembre, por la que se corrigen errores en la
Orden FOM/3311/2010, de 16 de diciembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-219

Orden FOM/3449/2010, de 23 de diciembre, por la que se corrige error en la Orden
FOM/3311/2010, de 16 de diciembre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-220

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Candeleda (Ávila),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-221

Resolución de 15 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-222

Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-223

Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Moguer (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-224

Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Moguer (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-225

Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-226

Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Utiel (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-227

Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Santa Colomba de
Somoza (León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-228

Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Lloret de Vistalegre
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-229
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la
Universidad Carlos III, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-232

Personal de administración y servicios

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista de admitidos a las pruebas
selectivas para acceder a plaza de personal laboral y se convoca a los aspirantes
para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2011-230

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para acceder a plazas de personal laboral y se convoca a
los aspirantes para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2011-231

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 1626/2010, de 7 de diciembre, por el que se indulta a doña Sonia del
Mar Deop Salazar.

BOE-A-2011-233

Real Decreto 1627/2010, de 7 de diciembre, por el que se indulta a don Pablo Miguel
Guzmán Ferrizo.

BOE-A-2011-234

Real Decreto 1628/2010, de 7 de diciembre, por el que se indulta a don Rodrigo
Ezequiel Guzmán Ferrizo.

BOE-A-2011-235

Real Decreto 1629/2010, de 7 de diciembre, por el que se indulta a doña
Encarnación Jiménez Mendoza.

BOE-A-2011-236

Real Decreto 1630/2010, de 7 de diciembre, por el que se indulta a don Miguel Ángel
Martín San Román.

BOE-A-2011-237

Real Decreto 1631/2010, de 7 de diciembre, por el que se indulta a don Boualam
Mehdaqui.

BOE-A-2011-238

Real Decreto 1632/2010, de 7 de diciembre, por el que se indulta a don Diallo
Moussa.

BOE-A-2011-239

Real Decreto 1633/2010, de 7 de diciembre, por el que se indulta a don Adrián Novo
Villalba.

BOE-A-2011-240

Real Decreto 1634/2010, de 7 de diciembre, por el que se indulta a doña Georgiana
Roxana Oprea.

BOE-A-2011-241

Real Decreto 1635/2010, de 7 de diciembre, por el que se indulta a don Pablo de la
Peña Cifuentes.

BOE-A-2011-242

Real Decreto 1687/2010, de 10 de diciembre, por el que se indulta a don Rafael
Amor San Juan.

BOE-A-2011-243

Real Decreto 1688/2010, de 10 de diciembre, por el que se indulta a don Francisco
Javier Andreu Golpe.

BOE-A-2011-244

Real Decreto 1689/2010, de 10 de diciembre, por el que se indulta a don Alberto
Javier Calatrava Gómez.

BOE-A-2011-245

Real Decreto 1690/2010, de 10 de diciembre, por el que se indulta a don Ibon
Goikoetxea Hierro.

BOE-A-2011-246
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Real Decreto 1691/2010, de 10 de diciembre, por el que se indulta a don Rafael
Gómez Ródenas.

BOE-A-2011-247

Real Decreto 1692/2010, de 10 de diciembre, por el que se indulta a don Rafael de
las Morenas Martínez.

BOE-A-2011-248

Real Decreto 1693/2010, de 10 de diciembre, por el que se indulta a don Francisco
Moreno López.

BOE-A-2011-249

Real Decreto 1694/2010, de 10 de diciembre, por el que se indulta a doña Eduarda
Palomo Benítez.

BOE-A-2011-250

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 1765/2010, de 23 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco, a las personas que se citan.

BOE-A-2011-251

Real Decreto 1766/2010, de 23 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, a las personas que se citan.

BOE-A-2011-252

Real Decreto 1767/2010, de 23 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, a las personas que se citan.

BOE-A-2011-253

Delegación de competencias

Orden DEF/3450/2010, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden
DEF/2424/2004, de 20 de julio, por la que se delegan competencias en autoridades
del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2011-254

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 3 de enero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 30 de
diciembre y 1 de enero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2011-255

Resolución de 3 de enero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 31 de diciembre y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2011-256

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Orden EDU/3451/2010, de 17 de diciembre, por la que se conceden premios y
accésit a los trabajos de investigación del IX Certamen Universitario "Arquímedes" de
introducción a la investigación científica.

BOE-A-2011-257

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Condecoraciones

Corrección de errores del Real Decreto 1658/2010, de 7 de diciembre, por el que se
concede la Medalla al Mérito en el trabajo, en su categoría de Oro, a don Patrocinio
Mora Gómez.

BOE-A-2011-258

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 28 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se publica
la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco Mare Nostrum, SA.

BOE-A-2011-259
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Mercado de divisas

Resolución de 4 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 4 de enero 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-2011-260

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria.

BOE-A-2011-261

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil.

BOE-A-2011-262

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LEÓN BOE-B-2011-463

OURENSE BOE-B-2011-464

SEVILLA BOE-B-2011-465

TERUEL BOE-B-2011-466

TERUEL BOE-B-2011-467

TERUEL BOE-B-2011-468

VALDEMORO BOE-B-2011-469

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-470

ALICANTE BOE-B-2011-471

BADAJOZ BOE-B-2011-472

BARCELONA BOE-B-2011-473

BARCELONA BOE-B-2011-474

BARCELONA BOE-B-2011-475

BARCELONA BOE-B-2011-476

BARCELONA BOE-B-2011-477

BILBAO BOE-B-2011-478

GIRONA BOE-B-2011-479

JAÉN BOE-B-2011-480

LEÓN BOE-B-2011-481

MADRID BOE-B-2011-482

MADRID BOE-B-2011-483

MADRID BOE-B-2011-484

MADRID BOE-B-2011-485

MADRID BOE-B-2011-486
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MÁLAGA BOE-B-2011-487

MÁLAGA BOE-B-2011-488

MÁLAGA BOE-B-2011-489

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-490

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-491

PAMPLONA BOE-B-2011-492

PONTEVEDRA BOE-B-2011-493

PONTEVEDRA BOE-B-2011-494

PONTEVEDRA BOE-B-2011-495

PONTEVEDRA BOE-B-2011-496

PONTEVEDRA BOE-B-2011-497

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-498

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-499

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-500

VALENCIA BOE-B-2011-501

ZARAGOZA BOE-B-2011-502

ZARAGOZA BOE-B-2011-503

ZARAGOZA BOE-B-2011-504

ZARAGOZA BOE-B-2011-505

ZARAGOZA BOE-B-2011-506

ZARAGOZA BOE-B-2011-507

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-508

SEVILLA BOE-B-2011-509

SEVILLA BOE-B-2011-510

SEVILLA BOE-B-2011-511

SEVILLA BOE-B-2011-512

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-513

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de "Conservación y mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de climatización del nuevo complejo de oficinas de la
Autoridad Portuaria de Valencia".

BOE-B-2011-514
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Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto: "Reparación de
caminos de servicio en Autovía del Suroeste A-5 (PP.KK. 168+105 al 186+200 y
258+000 al 275+000), ambas márgenes, y Autovía Ruta de la Plata A-66 (PP.KK.
436+800 al 438+500), ambas márgenes. Provincia de Cáceres". Expediente: GD-23-
CC-2010.

BOE-B-2011-515

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras,
Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto: "Reparación del
firme y pavimento. Reparación del pavimento. Autovía Ruta de la Plata A-66 (P.K.
445+500 al 447+500), ambas márgenes. Provincia de Cáceres". Expediente: GD-24-
CC-2010.

BOE-B-2011-516

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Subdirección General de Estadística por la que se anuncia el
procedimiento abierto para la realización de los trabajos de recogida, grabación,
depuración y difusión de la información correspondiente a la Encuesta de Formación
Profesional para el Empleo en las Empresas 2010.

BOE-B-2011-517

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se hace público el resultado de la Subasta n.º 4/08 correspondiente al
acondicionamiento de un local para la Dirección Provincial de Melilla.

BOE-B-2011-518

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Presidente de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, por la que se acuerda prorrogar el plazo de presentación
de ofertas de participación en la licitación del contrato de servicio de elaboración de
un modelo ascendente (bottom-up) de costes para redes fijas.

BOE-B-2011-519

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de reconocimiento y urbanización de la
zona ocupada por las instalaciones de Devimar.

BOE-B-2011-520

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el procedimiento abierto del proyecto de las balsas
de decantación y almacenamiento de la Comunidad de Regantes "Nuestra Señora
de los Dolores". El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: JA(DT)-3891.

BOE-B-2011-521

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el Pliego de Bases 02/10 de Servicios para la
inspección y vigilancia de las obras del Proyecto de balsas de decantación y
almacenamiento de la Comunidad de Regantes "Nuestra Señora de los Dolores" en
término municipal de Andújar. Provincia de Jaén. El mencionado proyecto se prevé
sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.
Clave JA-3923.

BOE-B-2011-522

Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar por la que se convoca licitación pública, por el procedimiento
abierto, para la elaboración de un estudio sobre el cumplimiento del Plan Nacional de
Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado, sus
Organismos Públicos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

BOE-B-2011-523

Anuncio de corrección de errores del anuncio de licitación de la Dirección General
del Agua. Objeto: "Contratación para ejecución de las obras del proyecto de las
obras de los ramales de la zona nororiental de la LLanura Manchega (Cuenca,
Albacete, Ciudad Real y Toledo).- Clave 04.399.015/2111.

BOE-B-2011-524
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Resolución de la Dirección General del agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la inspección y vigilancia de las obras del proyecto de ramales de la
zona nororiental de la Llanura Manchega (Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo).-
Clave: 04.399.015/0611.

BOE-B-2011-525

Resolución de la Dirección General del agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para el desarrollo de la evaluación preliminar del riesgo de inundación en la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana. Clave: 04.803.298/0411.

BOE-B-2011-526

Resolución de la Dirección General del agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para el desarrollo de la evaluación preliminar del riesgo de inundación en la
Demarcación Hidrográfica del Tajo. Clave: 03.499.041/0411.

BOE-B-2011-527

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para el diseño y creación de un sistema de gestión y análisis de la
información hidrológica procedente de la Red Oficial de las estaciones de aforo,
(R.O.E.A.) de las Confederaciones Hidrográficas. Clave: 21.834.050/0411.

BOE-B-2011-528

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo a las Obras de ejecución del proyecto complementario n.º 2 de construcción
de edificio (Expediente complementario N.º 2 al 1582/06) con destino al Centro de
Investigación en Nanociencia y Nanotecnología.

BOE-B-2011-529

TRIBUNAL DE CUENTAS
Anuncio de formalización del contrato del servicio de limpieza de las distintas
dependencias e instalaciones del Tribunal de Cuentas, para los ejercicios 2011 y
2012.

BOE-B-2011-530

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Delegación Provincial en Málaga de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de limpieza
en las zonas comunes y en el espacio ocupado por las Delegaciones Provinciales en
Málaga de las Consejerías de Hacienda y Administración Pública, de Gobernación y
Justicia y de Agricultura y Pesca en el Edificio Administrativo de uso múltiple de
Málaga" (Expediente n.º 08/2010).

BOE-B-2011-531

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización de
contrato de servicio de asistencia médico sanitaria en los traslados entre centros
sanitarios de pacientes críticos para las provincias de Málaga y Sevilla.

BOE-B-2011-532

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-2011-533

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Universitario Central de Asturias
para la adquisición de medicamentos de los grupos C, D, J, L, N y V mediante
procedimiento abierto. (Número de expediente 33.11.002).

BOE-B-2011-534

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica el servicio de
redacción de los proyectos de arquitectura e instalaciones, estudio de seguridad y
salud, dirección de las obras e instalaciones y coordinación de seguridad y salud
durante la redacción del proyecto y la ejecución de las obras para la adecuación del
edificio del antiguo hospital "Santa Rosa de Lima" de Lorca, para la ubicación en el
mismo de un centro de especialidades y dependencias anejas, en Lorca.

BOE-B-2011-535
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Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda de adjudicación del Servicio
de Verificaciones previas administrativas in situ de los gastos declarados de las
operaciones cofinanciadas por el Feder, certificadqs en el período 2010-2013
(Artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006).

BOE-B-2011-536

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto de suministros 2010-0-14,
para la adquisición de Material necesario para la realización de Técnicas de
inmunología (Alérgenos).

BOE-B-2011-537

Resolución de 17 de diciembre de 2010 de la Entidad Pública Infraestructuras del
Agua de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación por procedimiento
abierto para la contratación de las obras de construcción de las estaciones
depuradoras de aguas residuales de La Puebla de Almoradiel y Villa de Don
Fadrique (Toledo).

BOE-B-2011-538

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio Extremeño de Salud por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro e instalación de equipos de mamografía
digital con estereotaxia digital para los hospitales de Mérida, Plasencia y Navalmoral
de la Mata.

BOE-B-2011-539

Resolución de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente, sujeto a regulación
armonizada, CS/03/1110024372/10/PA relativo a la adquisición de reactivos y otros
consumibles y cesión de equipos necesarios para la realización, organización y
gestión de los análisis de las pruebas de bioquímica de urgencias del Área de Salud
de Don Benito-Villanueva de la Serena.

BOE-B-2011-540

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro, instalación y mantenimiento
de nuevos elementos tarifarios para un sistema tarifario integral en Serveis
Ferroviaris de Mallorca y Consorcio de Transportes de Mallorca.

BOE-B-2011-541

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números
2010-0-32, suministro arrendamiento con opción a compra camas eléctricas para el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-542

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Gerencia de Atención especializada
del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación del suministro de medicamentos (meronem 1 gr. 30 ml
vial y meronen 500 mgr. vial) para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal.

BOE-B-2011-543

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto, con pluralidad de
criterios, para la adjudicación del contrato titulado: "Arrendamiento con opción a
compra de una sala de radiodiagnóstico para urgencias del Hospital Universitario de
La Princesa".

BOE-B-2011-544
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería
de Hacienda, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la
homologación de las empresas que prestarán los servicios de limpieza en los bienes
inmuebles utilizados por la administración de la Comunidad de Castilla y León.

BOE-B-2011-545

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres) por el que se convoca licitación
pública de obra denominada Urbanización Acceso Polígono Industrial "La Dehesilla".

BOE-B-2011-546

Resolución del  Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia procedimiento
abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del servicio de
limpieza de la Casa de las Ciencias, Casa del Hombre y Casa de los Peces.

BOE-B-2011-547

Anuncio del Ayuntamiento de Motril por el que se convoca procedimiento de licitación
para el Servicio de Seguros Privados.

BOE-B-2011-548

Anuncio del Consell Comarcal del Vallès Occidental por el que adjudica el servicio de
control de accesos en sus recintos.

BOE-B-2011-549

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación de
las obras de sustitución de bombas de calor para la mejora de la climatización en
edificios públicos de Fuenlabrada.

BOE-B-2011-550

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca la licitación pública para la
prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público
de la zona A (exp. 34/2010). Expediente de contratación aprobado por acuerdo del
Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca de 24 de noviembre de 2010.

BOE-B-2011-551

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca la licitación pública para la
prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público
de la zona B (exp. 35/2010). Expediente de contratación aprobado por acuerdo del
Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca de 24 de noviembre de 2010.

BOE-B-2011-552

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca la licitación pública para la
prestación del servicio de mantenimiento de la señalización horizontal de la red de
carreteras del Consell de Mallorca, zona sur (exp. 36/2010). Expediente de
contratación aprobado por acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca de
24 de noviembre de 2010.

BOE-B-2011-553

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca la licitación pública para la
prestación del servicio de mantenimiento de la señalización horizontal de la red de
carreteras del Consell de Mallorca, zona norte(exp. 37/2010). Expediente de
contratación aprobado por acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca de
24 de noviembre de 2010.

BOE-B-2011-554

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el servicio de explotación y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de las arroyadas de la EDAR de Fuente del
Fresno,vertiente Viñuelas, del sistema de saneamiento y depuración de las
arroyadas y de la EDAR del Club de Campo del Municipio de San Sebastián de los
Reyes.

BOE-B-2011-555

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid de corrección de errores del anuncio de
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de
"Adecuación paisajística de la vía pecuaria a su paso por el Parque Forestal de
Valdebebas, tramo de urbanización de las Cárcavas".

BOE-B-2011-556

Anuncio del Ayuntamiento de Pozoblanco, de convocatoria de la licitación pública
para la contratación de la prestación del Servicio de Limpieza de Dependencias
Municipales.

BOE-B-2011-557

Anuncio del Ayuntamiento de Pozoblanco de convocatoria de la licitación pública
para la contratación de la prestación del servicio de limpieza viaria en Pozoblanco.

BOE-B-2011-558
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de una plataforma de realidad virtual y visión
estereoscópica para la Universidad de Oviedo (Expediente INV 2010/56).

BOE-B-2011-559

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la formalización
del contrato de suministro e instalación de un sistema de control de instalaciones
(SCI) en los Campus de Gijón y Mieres (Expediente PA 2010/18).

BOE-B-2011-560

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Orcera, de la Notario doña María de los Ángeles Quirante
Funes, sobre la subasta de una vivienda.

BOE-B-2011-561

Anuncio de Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L sobre la adjudicación
definitiva del contrato de suministro, instalación, puesta en funcionamiento y
mantenimiento durante el período de garantía de un sistema de videovigilancia para
la flota de autobuses nocturnos.

BOE-B-2011-562

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se publica la adjudicación definitiva del Suministro de gasolina
de 95 octanos, gasóleo de automoción (Clase A) y gasóleo de calefacción (Clase C)
para el A.C. de RBMA El Cabril.

BOE-B-2011-563

Anuncio de la "Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.", por la que se
hace pública la licitación para la adquisición de una Máquina Barredora tipo 200 o
equivalente para el Servicio de Limpieza Viaria del Municipio de Alcorcón.

BOE-B-2011-564

Anuncio de la "Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U." por la que se
hace pública la licitación para la adquisición de dos (2) Máquinas Baldeadoras para
la Limpieza Viaria de las vías públicas de Alcorcón.

BOE-B-2011-565

Anuncio de la "Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U." por la que se
hace pública la licitación para la adquisición de un Camión Recolector tipo Easy para
el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos del Municipio de Alcorcón.

BOE-B-2011-566

Anuncio de la "Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.", por la que se
hace pública la licitación para la adquisición de Cuatro (4) Máquinas Barredoras Mini
para la Limpieza Viaria de las Vías Públicas de Alcorcón.

BOE-B-2011-567

Anuncio de la "Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.", por la que se
hace pública la licitación para la adquisición de Dos (2) Camiones Recolectores tipo
Easy para el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos del Municipio de Alcorcón.

BOE-B-2011-568

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se convoca concurso para la contratación del Servicio de Apoyo en Emergencia
(SAE) o en Actuaciones Especiales.

BOE-B-2011-569

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se convoca concurso para la contratación de la Asistencia
Técnica a las Actividades de Caracterización y Aceptación de Residuos Radiactivos.

BOE-B-2011-570

Anuncio de la Notaría de doña Rocío García-Aranda Pez, de subasta notarial. BOE-B-2011-571

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Marqués de Calderón de la Barca.

BOE-B-2011-572
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a don David
Bosch Vallejo, la resolución de 30 de septiembre de 2010, de esta Subdirección,
recaída en el expediente número 201000624 001.

BOE-B-2011-573

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a don Julián
García Lancero, la iniciación del expediente número 201001062 001 instruido por la
citada Subdirección y se le da trámite de audiencia.

BOE-B-2011-574

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de la
Base "General Morillo" de Pontevedra, por el que se notifica a doña Yisela Mejía
Zapata (DNI X2804305), la resolución del Subsecretario de Defensa recaída en el
Expediente T-0145/09.

BOE-B-2011-575

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Consorcio de la Zona Especial Canaria, de 7 de diciembre de 2010,
relativo a citaciones para notificar mediante comparecencia las liquidaciones de la
Tasa Anual de Permanencia en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial
Canaria.

BOE-B-2011-576

Anuncio de 22 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2011-577

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de
expedientes de devolución de la tasa de punto de venta con recargo.

BOE-B-2011-578

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

BOE-B-2011-579

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

BOE-B-2011-580

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA. 625/10
interpuesto por D. Antonio Oliva Gila, contra resolución de fecha 4 de marzo de 2010
de la Subsecretaría de Economía y Hacienda, a propuesta del Comisionado para el
Mercado de Tabacos por la que se designa a D. Francesc Heras Perellón
adjudicatario de la expendeduría de tabaco y timbre de Calella, Barcelona, y se
revoca la designación de D. Antonio Oliva Gila como adjudicatario de dicha
expendeduría y se le excluye como participante en el concurso.

BOE-B-2011-581

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Aena, Dirección Económico Administrativa, relativo a la notificación por
comparecencia de liquidaciones de tasas aeroportuarias.

BOE-B-2011-582

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por el que se anuncia el inicio del
trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por la
sociedad Centro de Transferencia de Residuos Asturias, S.L., para el otorgamiento
de concesión administrativa con destino a la construcción y explotación de Centro de
Transferencia de Residuos Peligrosos y No Peligrosos y Almacenamiento de
productos Químicos, así como terminal de FF.CC. de mercancías peligrosas en los
Muelles de la Osa del Puerto de El Musel-Gijón.

BOE-B-2011-583

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre los expedientes
administrativos sancionadores. Expediente 10-220-0113 y otros.

BOE-B-2011-584

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace público la
autorización de transmisión de la nave norte de la concesión administrativa otorgada
a "North Wind Yard, S.L." a favor de la "Fundación para la Navegación Oceánica
Barcelona".

BOE-B-2011-585
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace público el
otorgamiento de la concesión administrativa a favor de "Mediterranean Shipping
Company, Depot, S.L.", en el tramo VI de la carretera de Circunvalación portuaria.

BOE-B-2011-586

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace público el
otorgamiento a "Nova Bocana Business, S.A." de una concesión en la bocana norte
del puerto de Barcelona (concesión segunda).

BOE-B-2011-587

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace público el
otorgamiento a "Marina Barcelona 92, S.A." de una concesión en los muelles Nuevo-
Catalunya del puerto de Barcelona.

BOE-B-2011-588

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Nacional De Empresarios De Instalaciones
Deportivas" (Depósito número 7224).

BOE-B-2011-589

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de la Piedra Natural" (Depósito número
4123).

BOE-B-2011-590

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión de Organizaciones de Pequeña y Mediana Empresa
Artesanos y Empresarios Autónomos de España" (Depósito número 2490).

BOE-B-2011-591

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la disolución
del "Centro Español de Estudios de Polifosfatos" (Depósito número 4334).

BOE-B-2011-592

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Fabricantes de materiales Aislantes"
(Depósito número 761).

BOE-B-2011-593

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 185/10/BA.

BOE-B-2011-594

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ESV.-10102/2010/HU,
incoado a Luis Salvador Vázquez Delgado por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-595

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ESV.-10099/2010/BA,
incoado a Cristian Copae por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-596

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
"Proyecto del Canal Segarra-Garrigues, tramo V, del punto kilométrico 62+530 al
punto kilométrico 84+757". Expediente número 1. Término municipal: Els Omellons
(Lleida).

BOE-B-2011-597

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
"Proyecto del Canal Segarra-Garrigues = Tramo V: Del P.K. 62+530 AL P.K.
84+757." Expediente número 1. Término Municipal: La Floresta (Lleida).

BOE-B-2011-598

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre notificación de liquidación de ingresos
por descuento por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud, según
establece la Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2011-599
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía en Málaga, por el que se somete a información
pública la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública para el proyecto de la línea
eléctrica aérea D/C desde apoyo 64 de la línea 220 kv "Algeciras-Los Ramos" hasta
la subestación nueva casares, en los términos municipales de Casares y Estepona
(Málaga). Expte. AT-E-12381.

BOE-B-2011-600

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de Alcaldía de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, referente a
la monda parcial de varios nichos en el Cementerio de Tomelloso.

BOE-B-2011-601

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2011-602

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA

DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.

BOE-B-2011-603

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 121/2010, de 29 de noviembre de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 3988-2001. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Tarragona respecto del artículo 28.1 del texto refundido de
la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio. Derecho a la legalidad de las sanciones administrativas y
garantías del procedimiento administrativo sancionador: validez del precepto legal
que impone a las mutuas de accidentes de trabajo un recargo único del 20 por 100
para ingresos fuera de plazo.

BOE-A-2011-263

Sala Segunda. Sentencia 122/2010, de 29 de noviembre de 2010. Recurso de
amparo 6925-2004. Promovido por don Sebastián Luque Jiménez respecto de las
Sentencias de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y del Tribunal Militar
Territorial Primero, que desestimaron el recurso contencioso disciplinario militar
frente a la sanción impuesta en aplicación del régimen disciplinario de la Guardia
Civil. Vulneración del derecho a la libertad personal en relación con la prohibición de
que la Administración civil imponga sanciones privativas de libertad: sanción privativa
de libertad impuesta por inexactitud en el cumplimiento de las órdenes recibidas en
el desarrollo de una actividad policial y no estrictamente militar (STC 73/2010).

BOE-A-2011-264

Sala Segunda. Sentencia 123/2010, de 29 de noviembre de 2010. Recurso de
amparo 7402-2005. Promovido por la Sociedad General de Autores y Editores de
España (SGAE) frente a la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de
Alcalá de Henares estimatoria de reclamación en concepto de cobro de canon por
reproducción de copia privada. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(acceso al proceso): legitimación de una entidad de gestión de derechos de autor
para personarse en un litigio civil sobre devolución del importe cobrado por el canon
por copia privada previsto en la Ley de propiedad intelectual (STC 196/2009).

BOE-A-2011-265
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Sala Segunda. Sentencia 124/2010, de 29 de noviembre de 2010. Recurso de
amparo 3278-2006. Promovido por don Santiago Quirós Martínez frente a la
Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo absolvió de los delitos
de asesinato e incendio. Vulneración del derecho a la legalidad penal: Sentencia que
impone una medida de internamiento en centro psiquiátrico por tiempo máximo de
veinte años, excluyendo su revisión durante los ocho primeros años.

BOE-A-2011-266

Sala Primera. Sentencia 125/2010, de 29 de noviembre de 2010. Recurso de amparo
2200-2007. Promovido por don Mariano Pérez Moya respecto al Auto dictado por el
Juzgado de lo Social núm. 7 de Murcia en litigio sobre prestación por incapacidad
permanente. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadmisión
de la demanda por ausencia de poder de representación de quien firma en nombre
del actor, sin tomar en consideración que éste se encontraba ingresado en un centro
penitenciario y sin adoptar medida alguna que permitiera subsanar la deficiencia
padecida.

BOE-A-2011-267

Sala Segunda. Sentencia 126/2010, de 29 de noviembre de 2010. Recurso de
amparo 3977-2007. Promovido por don Carlos Capó Antich respecto a la Sentencia
de la Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirma su
condena por un delito de amenazas en el ámbito doméstico. Vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva (reforma peyorativa): Sentencia que, desestimando el
recurso de apelación interpuesto exclusivamente por el acusado, confirma la
condena y agrava las penas.

BOE-A-2011-268

Sala Segunda. Sentencia 127/2010, de 29 de noviembre de 2010. Recurso de
amparo 4483-2007. Promovido por don Leonardo Jonás González Lobos respecto
de la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya que le
condenó por un delito de estafa. Vulneración del derecho de un proceso con
garantías: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública (STC
167/2002); elemento subjetivo del injusto apreciado valorando el testimonio de los
querellantes y las declaraciones de testigos.

BOE-A-2011-269

Sala Segunda. Sentencia 128/2010, de 29 de noviembre de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 933-2008. Planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto del inciso cuarto del
artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de
pensiones aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
Principio de igualdad en la ley: nulidad parcial del precepto legal en tanto que
reserva exclusivamente a los representantes de los trabajadores en la empresa la
intervención en el nombramiento, mediante el sistema de designación, de los
miembros de las comisiones de control de los planes de empleo. Voto particular.

BOE-A-2011-270

Sala Segunda. Sentencia 129/2010, de 29 de noviembre de 2010. Conflicto positivo
de competencia 1501-2008. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid respecto del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por
el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes. Competencias
sobre ordenación general de la economía, vivienda, organización de la
Administración autonómica y juventud: subvenciones destinadas al apoyo económico
para el pago del alquiler de la vivienda habitual y permanente de los jóvenes.
Delimitación parcial.

BOE-A-2011-271

Sala Segunda. Sentencia 130/2010, de 29 de noviembre de 2010. Cuestiones de
inconstitucionalidad 6322-2010 y 6323-2010 (acumuladas). Planteadas el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Santander respecto del artículo 31 b) de
la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del comercio. Competencias sobre
ordenación general de la economía, comercio interior, defensa de la competencia y
del consumidor: nulidad del precepto autonómico que limita cuantitativamente las
ventas promocionales (STC 106/2009).

BOE-A-2011-272
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Pleno. Sentencia 131/2010, de 2 de diciembre de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 4511-1999. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm.
8 de A Coruña en relación con el párrafo primero del artículo 211 del Código civil y
con la disposición final vigésima tercera de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de protección jurídica del menor. Derecho a la libertad personal y reserva de ley
orgánica: inconstitucionalidad de la previsión, en ley ordinaria, del internamiento
forzoso en establecimiento de salud mental de quienes padezcan trastornos
psíquicos.

BOE-A-2011-273

Pleno. Sentencia 132/2010, de 2 de diciembre de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 4542-2001. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm.
8 de A Coruña en relación con los párrafos primero y segundo del artículo 763.1 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. Derecho a la libertad personal y
reserva de ley orgánica: inconstitucionalidad de la previsión, en ley ordinaria, del
internamiento forzoso en establecimiento de salud mental de quienes padezcan
trastornos psíquicos.

BOE-A-2011-274

Sala Primera. Sentencia 133/2010, de 2 de diciembre de 2010. Recurso de amparo
7509-2005. Promovido por don Antonio Gómez Linares y otras tres personas más
respecto de las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Málaga y un
Juzgado de Primera Instancia de Coín en proceso sobre escolarización obligatoria
de menores de edad. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial
efectiva, a un proceso con garantías, a la educación y a no padecer discriminación
por razón de nacionalidad: resoluciones judiciales que aplican razonadamente las
normas que establecen el deber legal de escolarización en centros oficiales de los
hijos de entre seis y dieciséis años.

BOE-A-2011-275

Sala Primera. Sentencia 134/2010, de 2 de diciembre de 2010. Recurso de amparo
10382-2006. Promovido por don Manuel Torres García respecto de las Sentencias
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le
condenaron por un delito contra la salud pública. Supuesta vulneración de los
derechos a la presunción de inocencia y al juez legal: condena fundada en
declaraciones prestadas en el sumario, incorporadas al juicio oral con garantía de
contradicción y corroboradas por otros testimonios, y en indicios suficientes;
delimitación de competencias entre órganos jurisdiccionales carente de relevancia
constitucional.

BOE-A-2011-276

Sala Primera. Sentencia 135/2010, de 2 de diciembre de 2010. Recurso de amparo
10981-2006. Promovido por la comunidad de bienes Juan Cebrián, C.B., frente a la
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Albacete que
confirma la sanción administrativa impuesta en materia de sustancias y residuos en
animales vivos. Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: sanción
administrativa impuesta en aplicación de un reglamento carente de cobertura legal.

BOE-A-2011-277

Sala Primera. Sentencia 136/2010, de 2 de diciembre de 2010. Recurso de amparo
771-2007. Promovido por Sogecable, S.A., frente a la Sentencia de la Sección
Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid desestimatoria de la impugnación
del laudo arbitral emitido por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resolución judicial que
afirma, razonadamente, la existencia de un convenio arbitral que designa al ente
regulador como árbitro independiente para la resolución de los conflictos en materia
de televisión digital.

BOE-A-2011-278

Autos

Pleno. Auto 190/2010, de 1 de diciembre de 2010. Declara la falta de jurisdicción del
Tribunal Constitucional para conocer de un recurso de casación en relación con las
normas forales de Guipúzcoa.

BOE-A-2011-279
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