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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Tabaco

Corrección de errores de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco.

BOE-A-2011-618

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Orden EHA/1/2011, de 10 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del
Estado durante el año 2011 y enero de 2012 y se delegan determinadas facultades
en la Directora General del Tesoro y Política Financiera.

BOE-A-2011-619

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Organización

Corrección de errores del Real Decreto 1226/2010, de 1 de octubre, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

BOE-A-2011-620

BANCO DE ESPAÑA
Política monetaria

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España,
por la que se modifica la de 11 de diciembre de 1998, por la que se aprueban las
cláusulas generales aplicables a las operaciones de política monetaria del Banco de
España.

BOE-A-2011-621

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Comisión Ejecutiva del Banco de
España, por la que se modifica la de 11 de diciembre de 1998, por la que se
aprueban las cláusulas generales aplicables a las operaciones de política monetaria
del Banco de España.

BOE-A-2011-622
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 30 de septiembre de 2010.

BOE-A-2011-623

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/3496/2010, de 22 de diciembre, por la que se publica la relación de
aspirantes aprobados en el proceso selectivo para ingreso en la Escala de
Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
sistema de acceso libre, convocado por Orden CIN/1793/2010 de 17 de junio.

BOE-A-2011-624

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Calders (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-625

Resolución de 13 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Vera (Almería),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-626

Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Cabildo Insular de El Hierro (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-627

Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Oliva (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-628

Resolución de 27 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Cistérniga (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-629

Resolución de 28 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-630

Resolución de 28 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-631

Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-632

Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-633

Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Moncada (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-634

Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Ronda (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-635
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Resolución de 30 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Coirós (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-636

Resolución de 3 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba), de
corrección de errores de la de 17 de diciembre de 2010, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOE-A-2011-637

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 10 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 6 y 8
de enero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2011-638

Resolución de 10 de enero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 7 de enero y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2011-639

Seguros privados

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo
de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2011.

BOE-A-2011-640

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
10 de diciembre de 2010, por el que se formalizan los criterios de distribución, así
como la distribución resultante, del crédito presupuestario para la financiación de
actuaciones dirigidas a disminuir las desigualdades en materia educativa, aprobados
por la Conferencia Sectorial de Educación.

BOE-A-2011-641

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
10 de diciembre de 2010, por el que se formalizan los criterios de distribución, así
como la distribución resultante, de los créditos presupuestarios complementarios
para la aplicación en el curso 2010-2011 del programa Escuela 2.0, aprobados por la
Conferencia Sectorial de Educación.

BOE-A-2011-642

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/3497/2010, de 15 de diciembre, por la que se corrigen errores de la
Orden ARM/3136/2010, de 7 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden
ARM/572/2010, de 10 de marzo.

BOE-A-2011-643

Orden ARM/3498/2010, de 20 de diciembre, por la que se corrigen errores de la
orden ARM/3173/2010, de 7 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en la Confederación Española de Cajas de Ahorro, de acuerdo a lo dispuesto en la
Orden ARM/572/2010, de 10 de marzo.

BOE-A-2011-644
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 11 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-2011-645

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2011-1122

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2011-1123

BARCELONA BOE-B-2011-1124

BARCELONA BOE-B-2011-1125

BARCELONA BOE-B-2011-1126

BILBAO BOE-B-2011-1127

BILBAO BOE-B-2011-1128

MADRID BOE-B-2011-1129

VALENCIA BOE-B-2011-1130

ZARAGOZA BOE-B-2011-1131

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-1132

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto, Cursos de Inmersión Lingüística Ingles
para alumnos de 3.º y 4.º Curso en el Reino Unido.

BOE-B-2011-1133

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia procedimiento abierto, para la adquisición de diversos artículos
de vestuario para los alumnos.

BOE-B-2011-1134

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto, para la adquisición de diversos
artículos de vestuario para los alumnos.

BOE-B-2011-1135

Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia Real por el que se formaliza el
contrato del expediente de contratación número 1005210236 876 para la adquisición
de repuestos vehículos ligeros y pesados.

BOE-B-2011-1136
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de asesoría
técnica informática en materia de gestión del tráfico para la Subdirección General de
Gestión del Tráfico y Movilidad. Expediente: 0100DGT18101.

BOE-B-2011-1137

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la segunda
subasta pública del buque "Dada Star".

BOE-B-2011-1138

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del suministro de víveres para la flota de buques sanitarios del Instituto
Social de la Marina, para 2011.

BOE-B-2011-1139

Resolución de Instituto Social de la Marina por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del suministro de combustible y aceite lubricante para la flota de buques
sanitarios del Instituto Social de la Marina, para 2011.

BOE-B-2011-1140

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio
de publicidad de las actividades que acuerden programar los Centros y Unidades de
producción dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
durante los años 2011 y 2012. (100045).

BOE-B-2011-1141

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia
procedimiento abierto para contratar el servicio de transporte de recogida de las
obras de la exposición: "Lygía Pape". (100064).

BOE-B-2011-1142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona por el que se publica la adjudicación
definitiva: Suministro de Equipos Médicos Diagnóstico Urológico (Exp. 10-0145-CH).

BOE-B-2011-1143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de corrección de errores. Resolución del 16 de diciembre de 2010, de la
Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de
Galicia, por la que se anuncia la contratación, sujeta a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y tramitación urgente, del suministro de sistemas de
videoconferencia para la Administración de Justicia (cofinanciado el 80% por el
FEDER y un 20% por el FCI) (Expediente 17/2011).

BOE-B-2011-1144

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, por la que se acuerda la publicación de la formalización del
contrato del "Servicio de limpieza de los edificios adscritos a la Consejería de
Empleo y Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, así como los suministros
ordinarios que para la prestación del servicio sean necesarios". Número de
expediente: 101/2010.

BOE-B-2011-1145

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, por la que se acuerda la publicación de la formalización del
contrato de "Servicios para el mantenimiento y la gestión de contenidos del portal
web, la intranet y otros servicios web de la Consejería de Empleo". Número de
expediente: 182/2010.

BOE-B-2011-1146
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV
adjudicando concurso de suministro de material desechable de laparoscopia y
endocirugía.

BOE-B-2011-1147

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto para los "Servicios de desarrollo e implantación
de un sistema para la integración del Sistema de Información Geográfica (SIG), el
Sistema de Supervisión, Control y Adquisicion de Datos (SCADA), y los Sistemas de
Gestión de Mantenimiento (CMMS) del Canal de Isabel II (PROYECTO INSYGNIA).".

BOE-B-2011-1148

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
servicios para la "Recepción, tratamiento y remisión a los medios de comunicación,
para su divulgación, de la información relativa a la actividad desarrollada por el
Departamento de Obras Públicas".

BOE-B-2011-1149

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de vacunas con destino al Servicio
de Farmacia para su dispensación al Centro de Salud Internacional.

BOE-B-2011-1150

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se convoca
concurso público para la concesión administrativa de las aguas embalsadas y vaso
de la Presa de Chira con fines hidroeléctricos (Chira-Soria), en la isla de Gran
Canaria.

BOE-B-2011-1151

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
adjudica el procedimiento abierto "Servicio de Control y Calidad de las Actuaciones a
Realizar en el Campus de la UPO" (Referencia Interna SE.2/10).

BOE-B-2011-1152

Resolución Rectoral de 8 de noviembre de 2010 por la que se adjudica el contrato de
Servicio de Mantenimiento y Conservación de la Jardinería e Instalaciones
Deportivas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

BOE-B-2011-1153

Resolución Rectoral de 8 de noviembre de 2010 por la que se adjudica el Servicio de
Mantenimiento General del Campus de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

BOE-B-2011-1154

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación de un equipo
para realizar ensayos de fluencia, relajación y fatiga a alta frecuencia para el
Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y los Materiales.

BOE-B-2011-1155

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña Almudena Romero López de subasta notarial de finca
hipotecada dentro del procedimiento de ejecución extrajudicial.

BOE-B-2011-1156

Anuncio de la Notaría de doña Cristina López Esteve Notario de Elda sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-1157

Anuncio de 27 de diciembre de 2010, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de
Castilla La Mancha, S.A. (en adelante Geacam), por el que se convoca
procedimiento para la licitación pública del contrato de "Suministro de las
equipaciones y vestimenta de parte del personal participante en el dispositivo de la
campaña de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha
(Infocam): Agentes Medio-Ambientales. Expediente: 103-TT-0-032-07 / SU172.

BOE-B-2011-1158

Anuncio de subasta notarial del Notario don Carlos Alburquerque Llorens. BOE-B-2011-1159
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Anuncio de Subasta en Procedimiento de Ejecución extrajudicial de Hipoteca, de la
Notaría de don José Gabriel Calvache Martínez, de Puente Genil.

BOE-B-2011-1160

Resolución de la Comisión Ejecutiva del Consorcio para la construcción,
equipamiento y explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana, por la que se hace pública la adjudicación definitiva correspondiente al
contrato de suministro e instalación de una fuente de irradiación gamma en el Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.

BOE-B-2011-1161

Resolución de la Comisión Ejecutiva del Consorcio para la construcción,
equipamiento y explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana, por la que se hace pública la adjudicación definitiva correspondiente al
contrato de suministro e instalación de detectores de germanio de alta pureza en el
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.

BOE-B-2011-1162

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de 22 de diciembre de 2010 de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se somete la versión preliminar del Plan Estratégico del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad y su Informe de Sostenibilidad Ambiental a un
período de información pública.

BOE-B-2011-1163

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 1 de diciembre
de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto Básico de Plataforma. Nueva Red Ferroviaria
en el País Vasco. Tramo: Hernialde-Zizurkil". Expediente 037ADIF1008, en los
municipios de Hernialde, Anoeta, Asteasu y Zizurkil, provincia de Guipúzcoa.

BOE-B-2011-1164

UNIVERSIDADES
Anuncio de la resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío
de título oficial de Licenciado en Filosofía y Letras.

BOE-B-2011-1165
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