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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Planes de pensiones

Orden EHA/69/2011, de 21 de enero, por la que se prorroga la utilización de las
tablas de supervivencia GRM95 y GRF95 y las tablas de fallecimiento GKM95 y
GKF95 en el sistema de planes de pensiones.

BOE-A-2011-1382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Montes

Ley 6/2010, de 29 de octubre, de primera modificación de la Ley 3/2004, de 23 de
noviembre, de montes y ordenación forestal.

BOE-A-2011-1383

Juego y apuestas

Ley 7/2010, de 29 de octubre, de tercera modificación de la Ley 3/2001, de 4 de
mayo, de juego y apuestas.

BOE-A-2011-1384

Patrimonio Cultural

Ley 8/2010, de 19 de noviembre, de modificación de la Ley 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural.

BOE-A-2011-1385

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Situaciones

Resolución 430/38006/2011, de 10 de enero, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el pase a la situación de reserva del Teniente General del Cuerpo General
del Ejército del Aire don Juan Antonio del Castillo Masete.

BOE-A-2011-1386

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ceses

Orden SPI/70/2011, de 12 de enero, por la que se dispone el cese de miembros del
Consejo Consultivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2011-1387

Nombramientos

Orden SPI/71/2011, de 12 de enero, por la que se nombran miembros del Consejo
Consultivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2011-1388
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 10 de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-1389

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de diciembre de 2010, conjunta de la Universidad Complutense de
Madrid y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada, a don Luis Carlos
Jiménez Romero.

BOE-A-2011-1390

Resolución de 20 de diciembre de 2010, conjunta de la Universidad Complutense de
Madrid y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios, con plazas vinculadas.

BOE-A-2011-1391

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Antonia María Ruiz Jiménez.

BOE-A-2011-1393

Integraciones

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Néstor García
Fernández.

BOE-A-2011-1392

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 17 de enero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos para tomar parte en las pruebas de especialización en los
asuntos propios de los órganos de lo mercantil, convocadas por Acuerdo del Pleno
de 28 de octubre de 2010.

BOE-A-2011-1394

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de diciembre de 2010, conjunta de la Universidad Complutense de
Madrid y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-1395

Resolución de 3 de enero de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-1396

Corrección de errores en la Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-1399

Personal de administración y servicios

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector
administración especial, Técnico Superior de Apoyo a la Investigación, por el sistema
de concurso oposición.

BOE-A-2011-1397
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Resolución de 12 de enero de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector
administración especial, Técnico Superior de Apoyo a la Investigación, por el sistema
de concurso oposición.

BOE-A-2011-1398

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas
para la realización de las diversas modalidades que conforman el Programa de
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica.

BOE-A-2011-1400

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 22/2011, de 7 de enero, por el que se indulta a don Miguel Ángel
Aguilera López.

BOE-A-2011-1401

Real Decreto 23/2011, de 7 de enero, por el que se indulta a don Francisco Leopoldo
González Santos.

BOE-A-2011-1402

Real Decreto 24/2011, de 7 de enero, por el que se indulta a doña Carmen Jiménez
Jiménez.

BOE-A-2011-1403

Real Decreto 25/2011, de 7 de enero, por el que se indulta a don José María
Martínez Rodrigo.

BOE-A-2011-1404

Real Decreto 26/2011, de 7 de enero, por el que se indulta a don Jorge Negueruela
Fernández.

BOE-A-2011-1405

Real Decreto 27/2011, de 7 de enero, por el que se indulta a don José Manuel Ruiz
Aguilar.

BOE-A-2011-1406

Recursos

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Madrid n.º 27, por la que se deniega la anotación de un
mandamiento de embargo.

BOE-A-2011-1407

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Madrid n.º 31, por la que suspende la inscripción del testimonio
de un auto judicial de división de herencia.

BOE-A-2011-1408

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Navalcarnero n.º 2, por la que se deniega la inscripción de testimonio
de sentencia para la reanudación de tracto sucesivo.

BOE-A-2011-1409

Resolución de 11 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad de Talavera de la Reina n.º 3, por la que se suspende la
inscripción de un expediente de dominio para inscripción de exceso de cabida.

BOE-A-2011-1410

Resolución de 11 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por Cuadros Eléctricos Godoy, SL, contra la
nota de calificación del registrador de la propiedad de Torrijos, por la que se deniega
la prórroga de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2011-1411
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Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Mijas n.º 3, a la inscripción de un Acta de Adjudicación directa de un
bien embargado por el Ayuntamiento de Mijas.

BOE-A-2011-1412

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Corrección de errores de la Orden DEF/55/2011, de 13 de enero, por la que se
delegan en el Secretario de Estado de Defensa determinadas competencias.

BOE-A-2011-1413

Resolución 300/38011/2011, de 12 de enero, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se delega el reconocimiento, clasificación y posterior destino del material
inútil o no apto para el servicio de la Unidad Militar de Emergencias.

BOE-A-2011-1414

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 24 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 20 y
22 de enero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2011-1415

Resolución de 24 de enero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 21 de enero y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2011-1416

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de compromiso arbitral en la empresa Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea.

BOE-A-2011-1417

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 12 de enero de 2011, de la Dirección General de Política de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el
año 2010 para la promoción de centros de apoyo a emprendedores.

BOE-A-2011-1418

Energía eléctrica

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 2010, de los derechos de cobro que pueden ser cedidos al fondo de
titulización del déficit del sistema eléctrico.

BOE-A-2011-1419

Instalaciones eléctricas

Resolución de 21 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 línea
eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada/salida en la subestación a 400 kV
de "CERRATO" de la línea eléctrica "San Sebastián de los Reyes-Grijota", en la
provincia de Palencia, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-1420

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU la
subestación a 400/220 denominada "MONTESA", en el término municipal de
Montesa, en la provincia de Valencia, y la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble
circuito, de "Entrada y salida en la subestación de Montesa desde la línea Benejama-
Catadau", y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-1421
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Normalización

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el
mes de noviembre de 2010 como normas españolas.

BOE-A-2011-1422

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de noviembre de
2010.

BOE-A-2011-1423

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
noviembre de 2010.

BOE-A-2011-1424

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que se publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de noviembre de 2010.

BOE-A-2011-1425

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de noviembre
de 2010.

BOE-A-2011-1426

Servicios mínimos

Orden ITC/72/2011, de 24 de enero, por la que se establece la disponibilidad y los
servicios mínimos del sector energético ante la convocatoria de huelga general en el
ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Galicia para el día 27 de enero de
2011.

BOE-A-2011-1427

Orden ITC/73/2011, de 24 de enero, por la que se establece la disponibilidad y los
servicios mínimos del sector energético ante la convocatoria de huelga general en el
ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el día 27 de enero
de 2011.

BOE-A-2011-1428

Orden ITC/74/2011, de 24 de enero, sobre servicios mínimos en Telefónica de
España SA para las convocatorias de huelga general en los ámbitos geográficos de
las comunidades autónomas del País Vasco, Galicia, Cataluña y la Comunidad Foral
de Navarra, previstas para el próximo día 27 de enero de 2011.

BOE-A-2011-1429

Orden ITC/75/2011, de 24 de enero, sobre servicios mínimos en Telefónica Móviles
España SA para las convocatorias de huelga general en los ámbitos geográficos de
las comunidades autónomas del País Vasco, Galicia, Cataluña y la Comunidad Foral
de Navarra, previstas para el próximo día 27 de enero de 2011.

BOE-A-2011-1430

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2011-1431

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-2532

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2011-2533
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BILBAO BOE-B-2011-2534

GIJÓN BOE-B-2011-2535

MADRID BOE-B-2011-2536

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-2537

ALMERÍA BOE-B-2011-2538

ALMERÍA BOE-B-2011-2539

ALMERÍA BOE-B-2011-2540

BARCELONA BOE-B-2011-2541

BARCELONA BOE-B-2011-2542

BARCELONA BOE-B-2011-2543

BARCELONA BOE-B-2011-2544

BARCELONA BOE-B-2011-2545

BARCELONA BOE-B-2011-2546

BARCELONA BOE-B-2011-2547

BILBAO BOE-B-2011-2548

JAÉN BOE-B-2011-2549

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-2550

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-2551

LUGO BOE-B-2011-2552

MADRID BOE-B-2011-2553

MADRID BOE-B-2011-2554

MADRID BOE-B-2011-2555

MADRID BOE-B-2011-2556

MADRID BOE-B-2011-2557

PONTEVEDRA BOE-B-2011-2558

SALAMANCA BOE-B-2011-2559

VALENCIA BOE-B-2011-2560

VALENCIA BOE-B-2011-2561

VALENCIA BOE-B-2011-2562

VALLADOLID BOE-B-2011-2563

VALLADOLID BOE-B-2011-2564

ZARAGOZA BOE-B-2011-2565

ZARAGOZA BOE-B-2011-2566

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-2567
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Dirección General del Servicio Exterior de formalización del contrato
para el suministro de prensa diaria y revistas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, durante el ejercicio 2011.

BOE-B-2011-2568

Resolución de la Junta de Contratación del MAEC por la que se hace pública la
formalización del contrato por procedimiento abierto del servicio de mantenimiento de
las instalaciones del MAEC en Madrid.

BOE-B-2011-2569

Resolución de la Junta de Contratación del MAEC por la que se hace pública la
formalización del contrato por procedimiento abierto del servicio de limpieza e
higienización de las sedes del MAEC.

BOE-B-2011-2570

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia la formalización del contrato del Servicio de transporte colectivo de personal,
ordinario, extraordinario y discrecional desde localidades próximas a la Base naval
de Rota, diario y periódico.

BOE-B-2011-2571

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de
Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Suministro de material de limpieza para el RINF. nº 1 para el año 2011".
(Expediente 209020/0060/00-2).

BOE-B-2011-2572

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de
Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de repuestos para vehículos para el RINF 1 durante el año 2011"
(Expediente 209020/0061/00-1).

BOE-B-2011-2573

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de
Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Mantenimiento de los aparatos elevadores y montacargas de los Acuartelamientos
del palacio Buenavista y Conde de Humanes de Madrid durante el año 2011".
(Expediente 209020/0058/00-3).

BOE-B-2011-2574

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de
Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Mantenimiento integral de los jardines del palacio de Buenavista del Cuartel General
del Ejército". (Expediente 209020/0055/00-4).

BOE-B-2011-2575

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Murcia, por la que
se hace pública la formalización del contrato de servicios de limpieza de los edificios
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Murcia, para el ejercicio 2011. Procedimiento abierto 2/2010. Expediente número
10300139400.

BOE-B-2011-2576

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
adjudicación del contrato: Reparación de firmes en la carretera N-IV, pp.kk. 559,000
al 600,200. Provincia de Sevilla. Clave SE-CF-0210.

BOE-B-2011-2577
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
adjudicación del contrato: Reparación de firmes en la carretera SE-020, pp.kk. 0,000
al 10,500. Provincia de Sevilla. Clave SE-CF-0110.

BOE-B-2011-2578

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
adjudicación del contrato: Protección con malla metálica y de cables en la CN-435,
punto kilométrico 176,100 al 176,275. Zalamea la Real. Provincia de Huelva. Clave
H-CT-0110.

BOE-B-2011-2579

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía y su Ría por la que se acuerda la
licitación para la contratación de la obra: redacción del proyecto constructivo "Mejora
portante de la explanada de Ferrazo" y ejecución de la obra del mismo.

BOE-B-2011-2580

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía y su ría por la que se convoca la
licitación del contrato de "Mejora y puesta en funcionamiento de la grúa nº 2 serie
972/80 marca Paceco".

BOE-B-2011-2581

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Asturias sobre la formalización del contrato para la ejecución del servicio de
vigilancia y seguridad en la DP del INSS en Oviedo, local del UMEVI y CAISS de
Oviedo y CAISS de Gijón, procedimiento abierto n.º 33/VC 031/11X.

BOE-B-2011-2582

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la convocatoria de
licitación del procedimiento abierto para la contratación de las obras de
acondicionamiento, climatización y redistribución interior de las plantas 5.ª y 6.ª del
edificio del Instituto Social de la Marina, en la calle Génova, 20, de Madrid.

BOE-B-2011-2583

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva, del procedimiento abierto, para la adquisición del
suministro de vacunas, kits de diagnóstico, tuberculinas y otros productos necesarios
para las campañas de control y erradicación.

BOE-B-2011-2584

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se convoca
licitación pública, por procedimiento abierto, unicriterio y de regulación armonizada
para la contratación del Servicio de mantenimiento en horas no lectivas de las
instalaciones del Centro Vivero Escuela Río Guadarrama (Navalcarnero). Madrid.

BOE-B-2011-2585

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que
se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el
servicio de limpieza de las distintas dependencias de la Filmoteca Española.
(100040).

BOE-B-2011-2586

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que
se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el
servicio de subtitulado electrónico de películas para el cine Doré de la Filmoteca
Española. (100041).

BOE-B-2011-2587

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del suministro para la adquisición de mobiliario
general, mobiliario e instrumental clínico, menaje, lencería y herramientas para el
Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria a Personas con Trastorno
Mental Grave en Valencia.

BOE-B-2011-2588
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 2/11 para
la contratación del Servicio Técnico de Mantenimiento y Servicio de Jardinería en el
Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Enfermedades Raras
y sus Familias en Burgos.

BOE-B-2011-2589

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 3/11 para la
contratación del suministro de alimentos para el Centro de Promoción de la
Autonomía Personal de Bergondo (A Coruña).

BOE-B-2011-2590

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 al servicio de vigilancia para los siguientes Institutos: Instituto de
Microelectrónica de Barcelona, Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona,
Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, Instituto de Investigaciones
Biomédicas de Barcelona y el Centro de Investigación y Desarrollo de Barcelona.

BOE-B-2011-2591

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 al servicio de mantenimiento del edificio e instalaciones con destino al
Instituto Cajal.

BOE-B-2011-2592

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de limpieza del nuevo edificio que acogerá el Instituto de Ciencias
Matemáticas y el Instituto de Física Teórica, en Madrid.

BOE-B-2011-2593

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 al suministro e instalación de un sistema de espectrometría de masas/ masas
tipo triple cuadrupolo de alta resolución acoplado a cromatógrafo de líquidos HPLC
con destino al Instituto de Química Orgánica General.

BOE-B-2011-2594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del arrendamiento
durante 36 meses, con opción de compra, de terminales, accesorios y equipos
complementarios de la red de radiocomunicaciones Rescat para el Cuerpo de Mozos
de Escuadra, dividido en 4 lotes y de carácter plurianual.

BOE-B-2011-2595

Anuncio de corrección de errores de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
(FCRB) sobre licitación de un contrato de servicio de genotipado de SNP-Array de
illumina (Exp. 10-0193 IIC).

BOE-B-2011-2596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 29 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital da
Barbanza, por la que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de
mantenimiento (referencia AB-HBA1-10-004).

BOE-B-2011-2597

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital da
Barbanza, por la que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de
limpieza (Referencia AB-HBA1-10-007).

BOE-B-2011-2598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias relativo a la licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, para la contratación de servicios de limpieza y
lavandería en diversos establecimientos residenciales adscritos al mismo.

BOE-B-2011-2599
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Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, de
procedimiento abierto y trámite ordinario, para la contratación del servicio de limpieza
en el Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés.

BOE-B-2011-2600

Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, de
procedimiento abierto y trámite ordinario, para la contratación del servicio de limpieza
en la Escuela Superior de Arte de Asturias en Avilés.

BOE-B-2011-2601

Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, de
procedimiento abierto y trámite ordinario, para la contratación del servicio de limpieza
en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo.

BOE-B-2011-2602

Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, de
procedimiento abierto y trámite ordinario, para la contratación del servicio de limpieza
Centro Integrado de Formación Profesional de Mantenimiento y Servicios a la
Producción de Langreo.

BOE-B-2011-2603

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por la que se convoca
licitación pública para la adjudicación del servicio de redacción del proyecto y
dirección de las obras de ampliación y reforma del Hospital Carmen y Severo Ochoa
(Cangas del Narcea).

BOE-B-2011-2604

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la Adjudicación del
Procedimiento Abierto 60/2010 (Mantenimiento preventivo-correctivo y gestión de la
red multiservicio IP en el H.U. "Marqués de Valdecilla").

BOE-B-2011-2605

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local para la
licitación de la redacción de los proyectos básicos y de ejecución para la
rehabilitación y construcción del edificio del Palacio de Justicia de la Rioja.

BOE-B-2011-2606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de rectificación de pliego de prescripciones
técnicas elaborado para la contratación de servicio de actualización y adquisición de
licencias de software y de ampliación del plazo de presentación de ofertas.

BOE-B-2011-2607

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 07/01/2011, del Hospital General de Tomelloso, de adjudicación
definitiva del procedimiento abierto, Servicio de Mantenimiento Integral del Hospital
General de Tomelloso HTOM PA 05/2010.

BOE-B-2011-2608

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears por el que se convoca concurso
para la licitación pública de un acuerdo marco para el suministro de medicamentos a
los centros hospitalarios de la red sanitaria pública de las Illes Balears.

BOE-B-2011-2609

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de suministros del Expte. 8/2011
"Dializadores, líneas y material fungible para nefrología".

BOE-B-2011-2610
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Resolución de 30 de diciembre de 2010 de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de suministros del Expte. 94/2011
"Fungible para medición de gasto cardíaco, oximetría, tonometría y monitorización en
unidades especiales".

BOE-B-2011-2611

Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de suministros del Expte. 220/2011
"Mallas biológicas".

BOE-B-2011-2612

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Gerencia de la Empresa Pública Hospital
del Sur "Hospital Infanta Cristina", por la que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato de
suministro de los diferentes equipos de cobertura quirúrgica para el Hospital Infanta
Cristina, mediante la creación y mantenimiento permanente de un depósito en el
área quirúrgica del Hospital con n.º de expediente PA2010/05HIC.

BOE-B-2011-2613

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Hospital El Bierzo por la que se hace pública la
adjudicación del suministro de bombas de perfusión parenteral (P.A. 006/2011/3004).

BOE-B-2011-2614

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudica definitivamente el
procedimiento abierto con tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación y
sujeto a regulación armonizada, convocado para la contratación del suministro de
energía eléctrica en baja y media tensión para el Ayuntamiento de Toledo (lotes 1, 2,
3 y 8).

BOE-B-2011-2615

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para el arrendamiento mediante el sistema de
renting, de cinco vehículos destinados a la Policía Local de Móstoles.

BOE-B-2011-2616

Anuncio de la Diputación de Álava de adjudicación definitiva del asesoramiento en
materia económica-presupuestaria de las entidades locales alavesas.

BOE-B-2011-2617

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sevilla para la contratación del suministro
de electricidad y gas natural en edificios municipales.

BOE-B-2011-2618

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
servicios para la "Inventario visual, obtención de parámetros estructurales y
funcionales y aplicaciones informáticas de consulta y gestión de firmes. Red de
carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia".

BOE-B-2011-2619

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se convoca licitación
pública para contratar el servicio de limpieza de las diversas dependencias del
Palacio Provincial, de las oficinas de recaudación ubicadas en la provincia, y de la
sede del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos.

BOE-B-2011-2620

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de enterramientos y exhumaciones, así como del
mantenimiento de los cementerios municipales de San Vicente y El Regato, en
Barakaldo.

BOE-B-2011-2621

Anuncio del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla de licitación
del contrato de suministro de tarjetas chip sin contactos para el Consorcio.

BOE-B-2011-2622

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de diseño y desarrollo de acciones de la Factoría de la
Innovación dentro del Proyexto FENIX, cofinanciado por el FEDER en el marco del
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013.

BOE-B-2011-2623
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Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
gestión integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito
de Moncloa-Aravaca.

BOE-B-2011-2624

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se adjudica el servicio de
vigilancia, operación y mantenimiento de sistemas de vigilancia electrónica y el
control de accesos de la Universidad de Barcelona y otras dependencias del Grupo
UB.

BOE-B-2011-2625

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
mantenimiento y reparación de aparatos elevadores y puertas automáticas de la
Universidad de Zaragoza para los años 2011 y 2012.

BOE-B-2011-2626

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
suministro de equipos de comunicaciones para la red de comunicaciones de la
Universidad de Zaragoza durante el año 2011.

BOE-B-2011-2627

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
mantenimiento de equipos y software de comunicaciones de la Universidad de
Zaragoza, durante el año 2011.

BOE-B-2011-2628

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
mantenimiento de los ordenadores personales de los puestos de trabajo de la
Universidad de Zaragoza durante los años 2011 y 2012.

BOE-B-2011-2629

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario de Utrera, Francisco Javier Valverde Fernández sobre subasta
extrajudicial hipotecaria.

BOE-B-2011-2630

Anuncio de Sprilur, S.A. para la contratación, por el procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada, de contrato de obras de urbanización, abastecimiento de
aguas y edificación de las parcelas C y D del Sector SI-2 Ballonti de Ortuella
(Bizkaia).

BOE-B-2011-2631

Resolución de la Sociedad Estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A." por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de ejecución de una obra de fábrica para el
acceso a pie de presa del Regajo (La Rioja). Clave: O-110-4.

BOE-B-2011-2632

Anuncio de "Transports Municipals del Gironès, Sociedad Anónima" por el que se
convoca concurso para la licitación pública de la gestión y el mantenimiento del
sistema de bicicleta pública en la ciudad de Girona.

BOE-B-2011-2633

Azpiegiturak, S.A.U. convoca un concurso para la ejecución de las obras de
demolición del depósito de aguas sitos en la unidad de Ejecución 1.3 de Kueto,
Sestao (Bizkaia).

BOE-B-2011-2634

Anuncio de Azpiegiturak, S.A.U. por el que se convoca un concurso para las obras
de construcción del edificio "Orduña Elkartegia", en Orduña (Bizkaia).

BOE-B-2011-2635

Resolución de la Sociedad Estatal "Canal de Navarra, S.A." por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios financieros para la concertación
global de tres pólizas de seguros de Responsabilidad Civil, todo Riesgo Daños
Materiales, y Responsabilidad Medioambiental de la Sociedad Estatal Canal de
Navarra, S.A. Clave: SEG-CN-4.

BOE-B-2011-2636

Anuncio de Subasta en Procedimiento de Ejecución Extrajudicial en Notaría de Don
Lorenzo María Fernández Cuadrado (San Fernando, Cádiz).

BOE-B-2011-2637

Anuncio de la Notaría de Jaca de don Pedro Martínez Viamonte sobre subasta
notarial en Procedimiento Extrajudicial de Hipoteca.

BOE-B-2011-2638
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Anuncio de Comercial del Ferrocarril, S.A. de la licitación mediante procedimiento
abierto para la contratación de un servicio integral de gestión automatizada de
tratamiento y recogida de fondos en diversos aparcamientos situados en las
estaciones de ferrocarril.

BOE-B-2011-2639

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando de Acción Marítima de Ferrol (MARFER), relativo a los hallazgos
de los buques mercantes "Bonie Carrier" y "Don Segundo Sombra".

BOE-B-2011-2640

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Tribunal Económico Administrativo Central por la que se hace público el
emplazamiento a la empresa Madrid Tradicional, S.L., en relación al expediente R.G.
00/03829/2008, Procedimiento Ordinario de la Audiencia Nacional 7/400/2009.

BOE-B-2011-2641

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

BOE-B-2011-2642

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico en que se acuerda remitir las
actuaciones de nulidad de canje al Excmo. Sr. Ministro del Interior para su elevación
al Consejo de Estado.

BOE-B-2011-2643

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de 14 de enero
de 2011, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto constructivo
de un apartadero técnico en el trayecto Miranda de Ebro-Pobes. Línea Castejón de
Ebro-Miranda de Ebro-Bilbao.", Expte.: 152ADIF1098, en el término municipal de
Ribera de Alta (Álava).

BOE-B-2011-2644

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 14 de Enero
de 2011, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto de mejora
de accesos a la plataforma entre los PP.KK. 148+790 y 149+790 y 149+600 de la
LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa.", Expte.: 210ADIF1001, en el término
municipal de Medinaceli (Soria).

BOE-B-2011-2645

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
sobre la Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente
de información pública y definitivamente el proyecto de trazado: "Nuevo enlace entre
la autovía A-66 y las carreteras N-630 y ZA-100 y reubicación del área de descanso
del punto kilométrico 13+000 al punto kilométrico 14+000. Tramo: A-6
(Castrogonzalo) - Santovenia". Provincia de Zamora.

BOE-B-2011-2646

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
sobre la Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente
de información pública y definitivamente el proyecto de trazado "Autovía de la Plata,
A-66. Tramo: Fontanillas de Castro-Zamora (N)". Clave 12-ZA-3390.

BOE-B-2011-2647



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Miércoles 26 de enero de 2011 Pág. 326

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
2

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de
Información Pública y definitivamente el proyecto de trazado de "Variante de las
poblaciones de Beas y Trigueros en la carretera N-435, del punto kilométrico 205,8 al
218,8. Provincia de Huelva. Clave T3-H-3930".

BOE-B-2011-2648

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 300/10/BA.

BOE-B-2011-2649

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos de expedientes.

BOE-B-2011-2650

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Tráfico del Departamento de Interior del Gobierno Vasco,
por el que se da a conocer el nombre del operador del servicio telefónico 011, la
fecha de inicio del servicio y la ubicación geográfica del centro de atención de
llamadas, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 30 de agosto de 2010, de
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por la que se atribuye el número 011 al servicio de información sobre
tráfico y auxilio en carretera.

BOE-B-2011-2651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección General de Energía y
Minas, de información pública complementario sobre el Proyecto de instalación de
producción eléctrica en régimen especial del parque eólico de Orpí, en los términos
municipales de Orpí, Santa Maria de Miralles, La Torre de Claramunt y Mediona
(exp. 06/1316).

BOE-B-2011-2652

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 22 de noviembre de 2010, de la Delegación Provincial de Economía,
Innovación y Ciencia de Almería, por el que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por la línea aérea M.T.
25 kV "Cuevas" entre los apoyos números 17 al 22, en el término municipal de
Cuevas de Almanzora (Almería). Expediente NI/ 4958 - 4655.

BOE-B-2011-2653

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio de La Rioja de
Información pública de solicitud de autorización administrativa aprobación de
proyecto de ejecución de instalación eléctrica y de declaración de su utilidad pública.

BOE-B-2011-2654

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de Doctor
en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-2655

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2011-2656

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Licenciado en
Economía.

BOE-B-2011-2657

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial. Especialidad de Mecánica.

BOE-B-2011-2658

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-2659
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Anuncio de la Resolución de 12 de enero de 2011 de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), por la que se ordena la publicación del Acuerdo
Rectoral, de fecha 11 de noviembre de 2010, a través del cual se incoa un
procedimiento sancionador simplificado a Don Tobías José Pérez Chacón.

BOE-B-2011-2660

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-2661

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitea sobre extravío
de título de Licenciado en Ciencias (Sección Químicas).

BOE-B-2011-2662

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
en Informática de Gestión.

BOE-B-2011-2663

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Linares sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad.

BOE-B-2011-2664

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-2665

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid-Facultad de Educación. Centro
de Formación del Profesorado sobre extravío de título de Diplomado Profesorado de
EGB Preescolar.

BOE-B-2011-2666

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2011-2667

Resolución de la Facultad de CC. de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid.

BOE-B-2011-2668

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-2669
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