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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social,
hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Aplicacion provisional.

BOE-A-2011-396

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Certificados de profesionalidad

Corrección de errores del Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los
certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.

BOE-A-2011-397

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Entidades de acreditación

Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos
de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los
productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93.

BOE-A-2011-398

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Contaminación acústica

Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de
Aragón.

BOE-A-2011-399

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Organización

Ley Foral 20/2010, de 13 de diciembre, por la que se crea la entidad pública
denominada Banco de Sangre y Tejidos de la Comunidad Foral de Navarra (BSTN) y
se establece la organización de la Red Transfusional y de Células y Tejidos
Humanos en Navarra (RTCTHN).

BOE-A-2011-400

Servicio Navarro de Salud

Ley Foral 21/2010, de 13 de diciembre, de Salud Mental de Navarra por la que se
establece la estructura orgánica de la Dirección de Salud Mental del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.

BOE-A-2011-401
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Servicios sociales

Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León. BOE-A-2011-402

Entidades locales

Ley 17/2010, de 20 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1991, de 14 de marzo,
por la que se crea y regula la Comarca de El Bierzo.

BOE-A-2011-403

Espacios naturales

Ley 18/2010, de 20 de diciembre, de declaración del Parque Natural "Sierra Norte de
Guadarrama" (Segovia y Ávila).

BOE-A-2011-404

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1/2011, de 7 de enero, por el que se dispone el cese de don Carlos
Blasco Villa como Embajador de España en la República Popular de China.

BOE-A-2011-405

Real Decreto 2/2011, de 7 de enero, por el que se dispone el cese de don Carlos
Blasco Villa como Embajador de España en la República de Mongolia.

BOE-A-2011-406

Real Decreto 3/2011, de 7 de enero, por el que se dispone el cese de don Arturo
Reig Tapia como Embajador de España en la República de Costa Rica.

BOE-A-2011-407

Real Decreto 4/2011, de 7 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan Prat
y Coll como Embajador de España en el Reino de los Países Bajos.

BOE-A-2011-408

Real Decreto 5/2011, de 7 de enero, por el que se dispone el cese de don Ángel
Losada Fernández como Embajador de España en la República Federal de Nigeria.

BOE-A-2011-409

Real Decreto 6/2011, de 7 de enero, por el que se dispone el cese de don Ángel
Losada Fernández como Embajador de España en la República de Benín.

BOE-A-2011-410

Real Decreto 7/2011, de 7 de enero, por el que se dispone el cese de don Luis Arias
Romero como Embajador de España en la República de Filipinas.

BOE-A-2011-411

Real Decreto 8/2011, de 7 de enero, por el que se dispone el cese de don Luis Arias
Romero como Embajador de España en la República de Palaos.

BOE-A-2011-412

Real Decreto 9/2011, de 7 de enero, por el que se dispone el cese de don Luis Arias
Romero como Embajador de España en los Estados Federados de Micronesia.

BOE-A-2011-413

Real Decreto 10/2011, de 7 de enero, por el que se dispone el cese de don Luis
Arias Romero como Embajador de España en la República de las Islas Marshall.

BOE-A-2011-414

Real Decreto 11/2011, de 7 de enero, por el que se dispone el cese de don
Francisco Javier Vallaure de Acha como Introductor de Embajadores.

BOE-A-2011-415

Designaciones

Real Decreto 12/2011, de 7 de enero, por el que se designa Embajador de España
en la República Popular de China a don Eugenio Bregolat y Obiols.

BOE-A-2011-416

Real Decreto 13/2011, de 7 de enero, por el que se designa Embajadora de España
en la República de Costa Rica a doña Elena Madrazo Hegewisch.

BOE-A-2011-417
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Real Decreto 14/2011, de 7 de enero, por el que se designa Embajador de España
en la República de Corea a don Luis Arias Romero.

BOE-A-2011-418

Real Decreto 15/2011, de 7 de enero, por el que se designa Embajador de España
en el Reino de los Países Bajos a don Francisco Javier Vallaure de Acha.

BOE-A-2011-419

Real Decreto 16/2011, de 7 de enero, por el que se designa Embajador de España
en la República Federal de Nigeria a don Álvaro Castillo Aguilar.

BOE-A-2011-420

Real Decreto 17/2011, de 7 de enero, por el que se designa Embajador de España
en el Principado de Liechtenstein a don Miguel Ángel de Frutos Gómez.

BOE-A-2011-421

Real Decreto 18/2011, de 7 de enero, por el que se designa Embajadora de España
en la Commonwealth de Dominica a doña María Celsa Nuño García.

BOE-A-2011-422

Nombramientos

Real Decreto 19/2011, de 7 de enero, por el que se nombra Introductor de
Embajadores a don José María Rodríguez Coso.

BOE-A-2011-423

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 24 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid, don Juan Bernal Espinosa.

BOE-A-2011-424

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38267/2010, de 28 de diciembre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo de
Intendencia del Ejército de Tierra don José Luis Ceballos Porras, como Subdirector
General de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Armamento y
Material.

BOE-A-2011-425

Nombramientos

Resolución 430/38268/2010, de 29 de diciembre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se nombra Subdirector General de Relaciones Internacionales
de la Dirección General de Armamento y Material, al Coronel del Cuerpo de
Intendencia del Ejército del Aire don Arturo Alfonso Meiriño.

BOE-A-2011-426

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala
Básica, segunda categoría al Policía Alumno don Jacobo Álvarez Abel.

BOE-A-2011-427

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/3473/2010, de 27 de diciembre, por la que se publica la relación de
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocadas por Orden
INT/1637/2010, de 14 de junio.

BOE-A-2011-428
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 6 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Telde (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2011-429

Resolución de 6 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Telde (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2011-430

Resolución de 6 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Telde (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2011-431

Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Cabildo Insular de Fuerteventura (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2011-433

Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-432

Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Cambre (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-434

Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-435

Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-436

Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Canovelles
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-437

Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Archidona (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-438

Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Ibros (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-439

Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-440

Resolución de 23 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-441

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y la entidad pública empresarial
Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la
Administración de Justicia, Programa "Ius+reD".

BOE-A-2011-442
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MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Orden DEF/3474/2010, de 28 de diciembre, por la que se crean ficheros de datos de
carácter personal en los Centros Universitarios de la Defensa.

BOE-A-2011-443

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Ribarroja del Turia. Convenio

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la denuncia del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Ribarroja
del Turia.

BOE-A-2011-444

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 del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 27, 28, 29 y 31 de diciembre y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2011-445

MINISTERIO DE FOMENTO
Datos de carácter personal

Orden FOM/3475/2010, de 15 de diciembre, por la que se modifica la relación de
ficheros automatizados de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2011-446

Infraestructuras ferroviarias

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Planificación
e Infraestructuras, por la que se publica la aprobación de la propuesta de tarifas
provisionales por la prestación de servicios adicionales y complementarios 2011 por
la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

BOE-A-2011-447

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/3476/2010, de 27 de diciembre, por la que se convocan ayudas para
becas y contratos del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario
Europeo de Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en
formación del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de
Investigación, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2011-448

Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se abonan anticipos a las entidades colaboradoras, correspondientes a las
ayudas para contratos del subprograma de estancias de movilidad posdoctoral en
centros extranjeros, incluidas las Fulbright y Cátedras Príncipe de Asturias, en el
marco del estatuto del personal investigador en formación.

BOE-A-2011-449

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se abonan anticipos a las entidades colaboradoras, correspondientes a las
ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado
Universitario en el marco del Estatuto del personal investigador en formación.

BOE-A-2011-450

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Formación y
Orientación Universitaria, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la gestión de las becas de los niveles
postobligatorios no universitarios correspondientes al curso 2010-2011.

BOE-A-2011-451
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Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y
actualización del Catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio
de 2010, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

BOE-A-2011-452

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Formación y
Orientación Universitaria, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Generalitat de Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al estudio
correspondientes al curso académico al curso 2010-2011.

BOE-A-2011-453

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instalaciones eléctricas

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la
subestación a 400 kV denominada "Peñarrubia" y la línea eléctrica aérea a 400 kV,
doble circuito, de entrada/salida a la subestación de la línea denominada Pinilla-
Rocamora, en la provincia de Murcia, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-454

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la
subestación a 400 kV denominada "El Carril", y las líneas eléctricas aéreas a 400 kV
de entrada/salida en dicha subestación de las actuales líneas: Litoral 1 - Totana,
Litoral 2 - Asomada y Litoral 3 - El Palmar, en la provincia de Murcia, y se declara, en
concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-455

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU la
modificación de la línea eléctrica aérea a 13/20 kV denominada "Norte" de STR
"Cantabria", en el tramo comprendido entre los apoyos 35 y 18, en el término
municipal de Logroño (La Rioja).

BOE-A-2011-456

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Deporte universitario. Campeonatos de España

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios
correspondientes al año 2011 y se hace pública la convocatoria de las
correspondientes subvenciones.

BOE-A-2011-457

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico

Orden CUL/3477/2010, de 29 de octubre, por la que se otorga la Garantía del Estado
a la obra "San Sebastián" de Giovanni Lorenzo Bernini para su exhibición en el
Museo Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2011-458

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración 2010, suscrito con la Ciudad de Ceuta, para
el funcionamiento de un Centro de Atención Integral para las Mujeres.

BOE-A-2011-459
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio específico de colaboración suscrito con el Instituto Aragonés
de la Mujer para el desarrollo del programa clara, dirigido a incrementar la
empleabilidad de las mujeres en situación o riesgo de exclusión, durante el año
2010.

BOE-A-2011-460

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cataluña relativo a una
subvención, para la creación de centros de asistencia social integral para las mujeres
víctimas de violencia de género.

BOE-A-2011-461

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Premios

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaria General de Innovación, por
la que se adjudica la distinción "Ciudad de la Ciencia y la Innovación para el año
2010".

BOE-A-2011-462

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 6 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-2011-463

Resolución de 7 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 7 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-2011-464

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2011-718

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-719

ALICANTE BOE-B-2011-720

BARCELONA BOE-B-2011-721

BARCELONA BOE-B-2011-722

BARCELONA BOE-B-2011-723

BILBAO BOE-B-2011-724

BILBAO BOE-B-2011-725

GRANADA BOE-B-2011-726

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-727

MADRID BOE-B-2011-728
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MADRID BOE-B-2011-729

MADRID BOE-B-2011-730

MADRID BOE-B-2011-731

MADRID BOE-B-2011-732

MADRID BOE-B-2011-733

MADRID BOE-B-2011-734

MADRID BOE-B-2011-735

MÁLAGA BOE-B-2011-736

MURCIA BOE-B-2011-737

OVIEDO BOE-B-2011-738

PAMPLONA BOE-B-2011-739

PONTEVEDRA BOE-B-2011-740

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-741

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-742

SEVILLA BOE-B-2011-743

VALENCIA BOE-B-2011-744

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Mutualidad General Judicial por la que se hace pública la
formalización del contrato de vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los
equipos de seguridad en los servicios centrales de la MUGEJU.

BOE-B-2011-745

Anuncio de la Junta de Contratación por el que se adjudica el contrato de servicio de
mantenimiento de los equipos de obtención de agua destilada marca Millipore
ubicados en los Departamentos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.

BOE-B-2011-746

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra por la que se anuncia contratación
pública de "Adquisición de antenas VHF/HF de transmisiones para distintas unidades
del Ejército". (Expediente 1A/11-EP-70).

BOE-B-2011-747

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento
para la contratación pública de "Calibración y reparación de distintos equipos de
medida". (Expediente 2A/11-EP-67).

BOE-B-2011-748

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento
para la contratación pública "Mantenimiento y adquisición de repuestos para los
equipos pertenecientes al sistema de interfonía ROVIS". (Expediente 4A/11-EP-68).

BOE-B-2011-749

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Criostato mK. Expediente: 500080068500.

BOE-B-2011-750
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Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este
por la que se anuncia la licitación pública para la contratación de la gestión de
cafetería, cocina y comedor de la Residencia Logística Militar "Mallo Blanco" en Jaca
(Huesca).

BOE-B-2011-751

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del INTA. Objeto:
Subsistema Térmico de MXGS. Expediente: 500080263600.

BOE-B-2011-752

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: Vales
de Gasolina. Expediente: 500080117500.

BOE-B-2011-753

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de "Servicios de mantenimiento e ingeniería de aeronaves en la
Maestranza Aérea de Madrid".

BOE-B-2011-754

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de Servicios "Sostenimiento de terminales satélite Secomsat".

BOE-B-2011-755

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Acuerdo marco selección de empresas suministradoras de pienso
compuesto para perros. Centro Militar de Veterinaria de la Defensa. Expediente:
380/1/00/89/10/168.

BOE-B-2011-756

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Combustible locomoción. Expediente: 500080116593.

BOE-B-2011-757

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Curso de inmersión lingüística (inglés) en el
extranjero para 26 PAX de la UME. Expediente: 10021/11/1458 (6302).

BOE-B-2011-758

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto correspondiente al servicio de
limpieza en el Arsenal Militar de Ferrol y varias dependencias de Ferrol.

BOE-B-2011-759

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de mantenimiento de los
equipos de óptica, armas portátiles, munición, misiles y torpedos que montan los
buques apoyados por el Arsenal Militar de Ferrol.

BOE-B-2011-760

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de mantenimiento integral
para el sostenimiento de redes del parque informático del Centro de Apoyo
Informático del Arsenal Militar de Ferrol.

BOE-B-2011-761

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Combustible de calefacción. Expediente: 500080117293.

BOE-B-2011-762

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 22 de diciembre de
2010, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación de un
contrato de arrendamiento de un solar sito en Vigo, destinado exclusivamente a la
instalación y explotación de vallas publicitarias.

BOE-B-2011-763

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de construcción
de una pista de conducción de vehículos de cuatro ruedas en la Escuela de Tráfico
de la Guardia Civil de Mérida (Badajoz). Expediente: 0100DGT18330.

BOE-B-2011-764

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
información a medios de comunicación sobre el estado de la circulación en las
carreteras. Expediente: 0100DGT18264.

BOE-B-2011-765
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Consultoría y
asistencia de ingeniería para el mantenimiento de aeronaves del Servicio de
Helicópteros de la DGT. Expediente: 0100DGT18252.

BOE-B-2011-766

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Explotación del Centro
de Tratamiento de Denuncias Automatizadas. Expediente: 0100DGT18075.

BOE-B-2011-767

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras de construcción de nuevo edificio para sede de la
Capitanía Marítima de Burela (Lugo).

BOE-B-2011-768

Resolución del Ministro de Fomento de 3 de diciembre de 2010 por la que se declara
desierto el contrato para la construcción y explotación del Área de Servicio de Padul
en la Autovía A-44 de Sierra Nevada, tramo: Granada-Motril, p.k. 150, ambas
márgenes, T.M. Padul. Provincia de Granada. A37-GR-3500 AS.

BOE-B-2011-769

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 3 de enero de 2011, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras complementarias n.º 2 del proyecto de obra y
plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje Ourense-Santiago.
Tramo: Lalín-Santiago. Subtramos: Silleda (Dornelas)-Vedra y Vedra-Boqueixon.

BOE-B-2011-770

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios: Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras
A-11, N-601, N-122 y N-620. Tramos: Varios. Puntos kilométricos: Varios. Provincia
de Valladolid. Expediente: 30.27/10-2; 51-VA-0103.

BOE-B-2011-771

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
Servicios: Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: N-232 y N-629. Tramos: Varios. Puntos kilométricos: Varios. Provincia de
Burgos. Expediente: 30.18/10-2; 51-BU-0403.

BOE-B-2011-772

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios: Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras
N-332, N-332a, N-337 y A-38. Tramos: Varios. Puntos kilométricos: Varios. Provincia
de Valencia. Expediente: 30.28/10-2; 51-V-0503.

BOE-B-2011-773

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
Servicios: Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras:
N-110, N-Ia y otras. Puntos kilométricos: Varios. Tramos: Varios. Provincia de
Segovia. Expediente: 30.19/10-2; 51-SG-0203.

BOE-B-2011-774

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 7002/10G, para la adquisición de consumibles
informáticos con destino a las Entidades Gestoras y Servicios comunes de la
Seguridad Social.

BOE-B-2011-775

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se publica el acuerdo de adjudicación definitiva del procedimiento abierto
46/VC-0040/11S, para la contratación del servicio de limpieza en la red de locales
dependientes de la Dirección Provincial de Valencia durante 2011.

BOE-B-2011-776

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del suministro 07/10 de energía eléctrica por un año.

BOE-B-2011-777

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la
planta desalinizadora de San Pedro II. 5º año (Murcia).

BOE-B-2011-778
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar un plan de medios
para la reapertura de los Museos Estatales Cerralbo y del Greco y para la difusión de
los abonos y tarjetas disponibles para la visita a los Museos (100039).

BOE-B-2011-779

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación para la prestación de servicios postales de publicorreo.

BOE-B-2011-780

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se anuncia la
formalización del contrato 139/2010 del servicio de limpieza de la sede de este ente
público.

BOE-B-2011-781

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se anuncia la
formalización del contrato 140/2010 del servicio de grabación de datos en la Agencia
Española de Protección de Datos.

BOE-B-2011-782

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del "Suministro del medicamento
Levofloxacino (D.O.E.) parenteral y oral".

BOE-B-2011-783

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del "Suministro del medicamento
Ciprofloxacino (D.O.E.) oral y parenteral".

BOE-B-2011-784

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del "Suministro del medicamento
Paracetamol (D.O.E.) en bolsas".

BOE-B-2011-785

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la "Contratación de un programa de competencias de
gestión sanitaria".

BOE-B-2011-786

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "Contratación centralizada del suministro del
medicamento Topotecan (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P.
Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2011-787

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de Gestió de Serveis Sanitaris (Hospital de Santa María) por la que se
anuncia el procedimiento abierto de suministro de material fungible destinado al área
quirúrgica de la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

BOE-B-2011-788

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios de
limpieza del Centro Penitenciario Puig de les Basses.

BOE-B-2011-789

Resolución del Consorci de Castelldefels Agents de Salut para la adjudicación de un
contrato por el servicio de limpieza del centro de atención primaria Can Bou.

BOE-B-2011-790

Resolución del Consorci Sanitari Integral sobre la licitación de un procedimiento
abierto para el suministro de jeringas para los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2011-791

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la renuncia a la celebración de un contrato de
servicios.

BOE-B-2011-792
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 17 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicio para la redacción del proyecto de
trazado e impacto ambiental de la obra: Desdoblamiento del corredor Brión-Noia.

BOE-B-2011-793

Resolución del 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia la licitación, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del servicio, por
lotes, para soporte a docentes del proyecto Abalar: Refuerzo Abalar a la unidad de
atención a centros (Lote 1) y soporte "in situ" Abalar (lote 2) de los centros
educativos de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria, de la Xunta de Galicia. Expte.: SXSI 13/10.

BOE-B-2011-794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de fecha 23 de diciembre de 2010, del Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria, y de la Producción Ecológica
(I.F.A.P.A.), por la que se hace publica la adjudicación definitiva del contrato que se
indica (Expte. S.490/2010).

BOE-B-2011-795

Resolución de 16 de diciembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del servicio de apoyo técnico a la Delegación Provincial
de Almería para el seguimiento y la supervisión de la planificación minera en la
Sierra de Macael.

BOE-B-2011-796

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de: "Creatividad y producción de la
campaña institucional de las elecciones legislativas a la Asamblea de Madrid el 22 de
mayo de 2011".

BOE-B-2011-797

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del
suministro de suturas mecánicas.

BOE-B-2011-798

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto GCASU 2010-
166: Suministro de lentes intraoculares y otros materiales en el Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2011-799

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto GCASU 2010-
160: Suministro de Medicamentos en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2011-800

Resolución de 15 de diciembre de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa de Leganés (Madrid) por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministros: Reactivos de bacteriología para el Laboratorio
de Microbiología del Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2011-801

Resolución de 21 de diciembre 2010, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de suministros: Adquisición de material de
oxigenoterapia.

BOE-B-2011-802

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto para los "Servicios de asistencia técnica a
distintos proyectos de obras de reutilización (redes y terciarios)".

BOE-B-2011-803
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto para la
adquisición de determinaciones analíticas Laboratorio Análisis Clínicos (Técnicas
Moleculares). Expediente: 2011-0-3.

BOE-B-2011-804

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí adjudicación definitiva del contrato para la
ejecución de la obra "Centro Polivalente Virgen de la Salut", obra incluida en el
Programa Operativo del FEDER en la convocatoria 2007, eje 5 desarrollo local y
urbano, período 2007-2013.

BOE-B-2011-805

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo de rectificación del anuncio de contratación por
procedimiento abierto del suministro en régimen de arrendamiento (renting) de
vehículos para la policía municipal. (Expte. 34411-212).

BOE-B-2011-806

Anuncio de la Diputación de Lleida de adjudicación definitiva del "Suministro e
instalación en el espacio urbano de áreas de espacios lúdicos y de salud para la
gente mayor para su donación a los entes locales de la provincia".

BOE-B-2011-807

Anuncio del Ayuntamiento del Masnou por el que se adjudica el contrato de
suministro y montaje del mobiliario de la biblioteca Joan Coromines.

BOE-B-2011-808

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la adjudicación del suministro de tubos y material de extracción para el
Laboratorio de Análisis Clínicos de Madrid Salud.

BOE-B-2011-809

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el
procedimiento abierto convocado para contratar el proyecto y obra de una instalación
integral de combustión de lodos en la EDAR de Galindo (Sestao).

BOE-B-2011-810

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro e instalación de equipamiento y mobiliario del nuevo edificio para centro
de Servicios Sociales y Concejalía en calle Móstoles número sesenta y ocho.

BOE-B-2011-811

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de centralización, mantenimiento y reparación de los sistemas de alarma de
los Centro Municipales y Colegios de Fuenlabrada.

BOE-B-2011-812

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de redacción de los proyectos y dirección facultativa de las obras del nuevo
edificio Pabellón Municipal de los Deportes, ordenación y urbanización de su entorno
en la parcela 2 de la manzana 641 de Mendizabala.

BOE-B-2011-813

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de gestión
de servicio público, en la modalidad de concesión, denominado "Transporte turístico
urbano con itinerario fijo en el término municipal de Madrid".

BOE-B-2011-814

Corrección de error del anuncio publicado el día 5 de enero de 2011 de la licitación
convocada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, de las "obras de sustitución de
bombas de calor para la mejora de la climatización en edificios públicos de
Fuenlabrada".

BOE-B-2011-815

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña María Dolores Peña Peña sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-816

Anuncio del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de
la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta sobre adjudicación provisional para el
suministro de equipamientos para la mejora de la gestión en la recogida de residuos.

BOE-B-2011-817

Anuncio de la Notaría de doña Leticia Hortelano Parras sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-818
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Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima por el que se
convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato de
servicios de dirección de obra de cubierta y espacios anejos del acceso ferroviario a
la estación de Sants. Fachada y cubierta lado montaño. Fase cubierta.

BOE-B-2011-819

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima por el que se
convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato de
dirección de ejecución de obra y gestión de la construcción de las obras relativas al
Proyecto Ejecutivo de reforma, saneamiento, consolidación y adecuación para
nuevos usos culturales de la antigua nave-taller de Oliva Artés en la calle
Espronceda, 144 del Distrito de Sant Martí de Barcelona. Fase I.

BOE-B-2011-820

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima por el que se
convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato de
las obras relativas al proyecto ejecutivo (fase 1) de reforma, saneamiento,
consolidación y adecuación para nuevos usos culturales de la antigua nave-taller de
"Oliva Artés" en la calle Espronceda, 144, del distrito de Sant Martí de Barcelona.

BOE-B-2011-821

Anuncio de Metro de Madrid Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación por
procedimiento Abierto, para la contratación de una "Central de medios de publicidad
para la difusión de las campañas de Metro de Madrid, Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-822

Anuncio de subasta notarial del Notario Don Patricio Chamorro Gómez, con
residencia en Totana (Murcia).

BOE-B-2011-823

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Redacción de proyectos y obra de adaptación de local para
Oficina Comercial y Unidad de Reparto de Moralzarzal (Madrid)".

BOE-B-2011-824

Anuncio del Consorcio Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de
Barcelona sobre trabajo de campo de la Encuesta de condiciones de vida y hábitos
de la población de Cataluña, 2011 (Expte. 2011/ECVHPC).

BOE-B-2011-825

Anuncio del Notario Belén García Vázquez de subasta de finca hipotecada. BOE-B-2011-826

Edicto de la Notaría de María Dolores Conesa Lorenzo sobre anuncio de subasta
notarial.

BOE-B-2011-827

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de la
Base "General Menacho" por el que se notifica a don César Alfonso González, con
documento nacional de identidad 08855616-H, la concesión del trámite de audiencia
en el expediente administrativo T-0544/10.

BOE-B-2011-828

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera
Subinspección General del Ejército, por el que se notifica mediante su publicación las
Resoluciones recaídas en los expedientes de reintegros de Pagos Indebidos,
instruidos por la dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2011-829

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos sobre prescripción
de Depósitos constituidos en la sucursal de la Caja General de Depósitos de Burgos.

BOE-B-2011-830

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión formulada por "Sobrinos de Manuel Cámara,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-831
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión formulada por "Sobrinos de Manuel Cámara,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-832

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión formulada por "Estibadora Algeposa, Sociedad
Anónima".

BOE-B-2011-833

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificaciones
de resoluciones de recursos de reposición, de expedientes de Sección B del Registro
de Aguas y de Catálogos de Aguas Privadas.

BOE-B-2011-834

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla de aprobación del proyecto
del nuevo embalse de seguridad para reserva de agua en zona de la estación de
tratamiento de agua potable de Sierra de la Espada, término municipal de Molina de
Segura. Murcia.

BOE-B-2011-835

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la practica de la Notificación de la Sentencia de la Audiencia Nacional.

BOE-B-2011-836

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Vigo sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales.

BOE-B-2011-837

Anuncio de Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermeria.

BOE-B-2011-838

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias de la Información,
Sección Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva.

BOE-B-2011-839

Anuncio de La Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciado en
Matemáticas.

BOE-B-2011-840

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS DEL ICAI BOE-B-2011-841

FON FINECO OPTIMUM, FI BOE-B-2011-842
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