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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Corrección de errores del Real Decreto 1594/2010, de 26 de noviembre, por el que
se aprueban las normas reguladoras de una subvención a conceder de forma directa
a la Fundación Comillas para financiar el desarrollo del Centro Internacional de
Estudios Superiores del Español.

BOE-A-2011-1432

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social. Régimen Especial del Mar

Orden TIN/76/2011, de 24 de enero, por la que se establecen para el año 2011 las
bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial
del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.

BOE-A-2011-1433

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Aguas. Organismos de cuenca

Corrección de errores del Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se
modifican el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero,  por el que se fija el ámbito
territorial de las demarcaciones hidrográficas, y el Real Decreto 650/1987, de 8 de
mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y
de los planes hidrológicos.

BOE-A-2011-1434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Circulación. Medidas especiales

Resolución IRP/4155/2010, de 21 de diciembre, por la que se establecen las
medidas de regulación de la circulación y del transporte de mercancías por las
carreteras de Cataluña para el 2011.

BOE-A-2011-1435

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presupuestos

Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2011.

BOE-A-2011-1436

COMUNITAT VALENCIANA
Medidas fiscales y administrativas

Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat.

BOE-A-2011-1437
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Presupuestos

Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2011.

BOE-A-2011-1438

Juventud

Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de juventud de la Comunitat Valenciana. BOE-A-2011-1439

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 25 de enero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
2010/2011, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

BOE-A-2011-1441

Adscripciones

Acuerdo de 17 de enero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Eduardo Espín
Templado a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

BOE-A-2011-1440

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/77/2011, de 10 de enero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la carrera fiscal a doña María Rita Ruiz Barcia.

BOE-A-2011-1442

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/78/2011, de 14 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/3081/2010, de 22 de noviembre.

BOE-A-2011-1443

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ceses

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se dispone el cese de don Ángel de la G. Muñoz Cubillo como
Subdirector General de Evaluación Ambiental.

BOE-A-2011-1444

MINISTERIO DE CULTURA
Nombramientos

Orden CUL/79/2011, de 13 de enero, por la que se nombra Subdirector General de la
Subdirección General de Cooperación Cultural Internacional a don Jorge Sobredo
Galanes.

BOE-A-2011-1445

Orden CUL/80/2011, de 13 de enero, por la que se nombra Subdirector General de
Promoción de Industrias Culturales y de Fundaciones y Mecenazgo a don Faustino
Díaz Fortuny.

BOE-A-2011-1446
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Destinos

Orden CUL/81/2011, de 25 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación efectuada por Orden CUL/3232/2010, de 9 de diciembre.

BOE-A-2011-1447

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ceses

Orden SPI/3562/2010, de 29 de diciembre, por la que se cesan vocales del Consejo
de Consumidores y Usuarios.

BOE-A-2011-1448

Nombramientos

Orden SPI/3563/2010, de 29 de diciembre, por la que se nombran vocales del
Consejo de Consumidores y Usuarios.

BOE-A-2011-1449

TRIBUNAL DE CUENTAS
Nombramientos

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Auditores del
Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2011-1450

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de Auditoría y Control
Externo del Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2011-1451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos

Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia Justicia y Seguridad,
por la que se corrige error en la de 5 de noviembre de 2010, por la que se otorgan
destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, turno
promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/3338/2008, de 10 de noviembre, en el ámbito de Canarias.

BOE-A-2011-1452

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Orden JUS/3564/2010, de 15 de septiembre, por la que se procede al cumplimiento
de la extensión de efectos de la sentencia recaída en el recurso 4530/2004, en
relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2011-1453

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/82/2011, de 18 de enero, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio
de Justicia.

BOE-A-2011-1454

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden TIN/83/2011, de 17 de enero, por la que se amplía el plazo de resolución del
concurso de méritos convocado por Orden TIN/2432/2010, de 13 de septiembre,
para la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2011-1455
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Personal al servicio de la Administración del Estado

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

BOE-A-2011-1456

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden CUL/84/2011, de 12 de enero, por la que se convoca concurso general de
méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-1457

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Requena (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1458

Resolución de 7 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Lucena, Patronato
Deportivo Municipal (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2011-1459

Resolución de 10 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1460

Resolución de 10 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1461

Resolución de 10 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1462

Resolución de 12 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1463

Resolución de 13 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Pals (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1464

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1465

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Coín (Málaga), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1466

Resolución de 17 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1467

Resolución de 17 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1468

Resolución de 17 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1469

Resolución de 17 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1470

Resolución de 17 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1471

Resolución de 17 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1472

Resolución de 17 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1473
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Resolución de 17 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1474

Resolución de 17 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1475

Resolución de 17 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1476

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Comarca de Borja (Zaragoza), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1477

Resolución de 18 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Cantoria (Almería),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1478

Resolución de 18 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Parla (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1479

Resolución de 18 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Parla (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1480

Resolución de 18 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Zigoitia (Álava), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1481

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se conceden becas para la formación práctica de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas, convocadas por Acuerdo de la Mesa de 19 de
octubre de 2010.

BOE-A-2011-1482

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Premios

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la
convocatoria de la XXIV edición del Premio de Teatro radiofónico Margarita Xirgu.

BOE-A-2011-1483

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la
convocatoria de la XXXVII edición del Premio de Teatro "Tirso de Molina".

BOE-A-2011-1484

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

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 Escalona, a la inscripción de una escritura de protocolización de
cuaderno particional.

BOE-A-2011-1485

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 Torrox, a la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación
de herencia.

BOE-A-2011-1486

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por doña María Victoria Rodríguez de Prada,
notaria de Los Navalmorales, contra la negativa del registrador de la propiedad
interino de Navahermosa, a la inscripción de una escritura de aceptación y
adjudicación de herencia.

BOE-A-2011-1487
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Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por Inmobiliaria Aldhar, SA, contra la
negativa de la registradora de la propiedad de Parla n.º 1, a modificar la descripción
de una finca.

BOE-A-2011-1488

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto frente a la negativa del registrador de la
propiedad n.º 20 de Madrid, a inscribir un mandamiento de la Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia n.º 15 de Madrid.

BOE-A-2011-1489

Corrección de errores de la Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Ermita 61, SL,
contra la negativa del registrador de la propiedad de Nules n.º 1, a inscribir una
escritura de compraventa.

BOE-A-2011-1490

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control
del Reino Unido de la cesión de cartera de la entidad Prudential Holborn Life Limited
and Prudential (AN) a la entidad The Prudential Assurance Company Limited.

BOE-A-2011-1491

Lotería Nacional

Resolución de 21 de enero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha de
celebrar el día 29 de enero de 2011.

BOE-A-2011-1492

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 14 de enero de 2011, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la autorización
n.º 448 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión
recaudatoria a la entidad Banca Cívica, SA.

BOE-A-2011-1493

Vehículos a motor. Seguros

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por
muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar
durante 2011 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación.

BOE-A-2011-1494

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del
ejercicio 2010.

BOE-A-2011-1495

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el
Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-1496
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publican los beneficiarios de ayudas y premios
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.11.324N.482 del presupuesto de gastos
de 2009.

BOE-A-2011-1497

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ciudadanía española en el exterior

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se prorroga el derecho a asistencia sanitaria para
todos aquellos beneficiarios de prestación económica por razón de necesidad a favor
de los españoles residentes en el exterior que acreditasen esta condición a 31 de
diciembre de 2010.

BOE-A-2011-1498

Subvenciones

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Economía
Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la
que se completa y publica la concesión de subvenciones convocadas por Orden
TIN/310/2010, de 10 de febrero.

BOE-A-2011-1499

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Estaciones de aficionado. Diplomas de operador

Resolución de 12 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se convocan
pruebas de examen para obtener el diploma de operador de estación de aficionado,
a celebrar durante el año 2011.

BOE-A-2011-1500

Homologaciones

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar de tubos de vacío, modelo Thermomax Solamax
30, fabricado por Kingspan Renewables Ltd.

BOE-A-2011-1501

Instalaciones eléctricas

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Gamesa Energía, SAU la línea eléctrica
inter-autonómica a 30 kV denominada SET I+D El Boyal-Magallón, en las provincias
de Zaragoza y Navarra, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-1502

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, una línea
eléctrica aérea-subterránea a 20 kV y un centro de transformación MT/BT para los
servicios auxiliares de la subestación de transporte a 400/220 kV de "Minglanilla", en
la provincia de Cuenca, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-1503

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la ampliación del
Parque de 220 kV en la subestación denominada "Los Leones", en la provincia de
Zaragoza.

BOE-A-2011-1504

Recursos

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo, n.º 428/2010, del Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, sección tercera.

BOE-A-2011-1505
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Telecomunicaciones

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se publica la Circular 2/2010, por la que se modifica
la Circular 1/2004, de 27 de abril, que introduce el consentimiento verbal con
verificación por tercero en las tramitaciones de preselección de operador.

BOE-A-2011-1506

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Oficina Española de Cambio
Climático, por la que se conceden ayudas convocadas por Orden ARM/2849/2010,
de 27 de octubre.

BOE-A-2011-1507

Pesca marítima

Orden ARM/85/2011, de 25 de enero, por la que se establece una veda temporal
para la pesca de la modalidad de arrastre de fondo en determinadas zonas del litoral
de Cataluña.

BOE-A-2011-1508

Variedades comerciales de plantas

Orden ARM/86/2011, de 18 de enero, por la que se dispone la concesión de títulos
de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2011-1509

Orden ARM/87/2011, de 18 de enero, por la que se dispone la extinción del derecho
del obtentor de títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2011-1510

Orden ARM/88/2011, de 18 de enero, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2011-1511

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 7 de enero de 2011, de la Secretaría General de Sanidad, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad y Dependencia
de la Junta de Extremadura para la realización de funciones por el Comité Asesor
para la Hormona de Crecimiento, para 2010.

BOE-A-2011-1512

Recursos

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario n.º 385/2010, promovido
por la Asociación Española de Matronas contra la Orden SAS/1729/2010, de 17 de
junio.

BOE-A-2011-1513

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de personal investigador
en su convocatoria 2010.

BOE-A-2011-1514

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2011-1515
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COMUNIDAD DE MADRID
Prototipos

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga
la autorización de modelo para su uso e instalación en la red, del transformador de
medida de intensidad en baja tensión, marca SACI, modelo TUP60R, fabricado y
presentado por SA de Construcciones Industriales.

BOE-A-2011-1516

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga
la autorización de modelo para su uso e instalación en la red, del transformador de
medida de intensidad en baja tensión, marca SACI, modelo TU3R, fabricado y
presentado por SA de Construcciones Industriales.

BOE-A-2011-1517

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga
la autorización de modelo para su uso e instalación en la red, del transformador de
medida de intensidad en baja tensión, marca SACI, modelo TUP20R, fabricado y
presentado por SA de Construcciones Industriales.

BOE-A-2011-1518

Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga
la autorización de modelo para su uso e instalación en la red, de los transformadores
de intensidad tipo IMB y transformadores de tensión inductivos tipo EMF a Asea
Brown Boveri SA.

BOE-A-2011-1519

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Instalaciones Térmicas y Eléctricas
en Edificios. Eficiencia Energética.

BOE-A-2011-1520

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Edificación.

BOE-A-2011-1521

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional.

BOE-A-2011-1522

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2011-1523

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Biomecánica Aplicada a la Valoración del
Daño.

BOE-A-2011-1524

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Cuidados Paliativos.

BOE-A-2011-1525

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación sobre Familia: Perspectivas
Psicológicas, Educativas y Sociales.

BOE-A-2011-1526

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la
Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Arquitectura.

BOE-A-2011-1527

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la
Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2011-1528

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la
Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2011-1529
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2011-2670

ESTEPONA BOE-B-2011-2671

FUENLABRADA BOE-B-2011-2672

LOGROÑO BOE-B-2011-2673

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2011-2674

VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA BOE-B-2011-2675

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2011-2676

ALICANTE BOE-B-2011-2677

ALICANTE BOE-B-2011-2678

ALICANTE BOE-B-2011-2679

BARCELONA BOE-B-2011-2680

BARCELONA BOE-B-2011-2681

BARCELONA BOE-B-2011-2682

BILBAO BOE-B-2011-2683

BILBAO BOE-B-2011-2684

BILBAO BOE-B-2011-2685

BILBAO BOE-B-2011-2686

BURGOS BOE-B-2011-2687

CÁDIZ BOE-B-2011-2688

ELCHE BOE-B-2011-2689

GRANADA BOE-B-2011-2690

LOGROÑO BOE-B-2011-2691

MADRID BOE-B-2011-2692

MADRID BOE-B-2011-2693

MADRID BOE-B-2011-2694

MADRID BOE-B-2011-2695

MADRID BOE-B-2011-2696

MADRID BOE-B-2011-2697

MADRID BOE-B-2011-2698

MADRID BOE-B-2011-2699

MÁLAGA BOE-B-2011-2700

MÁLAGA BOE-B-2011-2701

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-2702

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-2703



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 23 Jueves 27 de enero de 2011 Pág. 338

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
3

SEGOVIA BOE-B-2011-2704

SEGOVIA BOE-B-2011-2705

SEVILLA BOE-B-2011-2706

VALENCIA BOE-B-2011-2707

VALENCIA BOE-B-2011-2708

VALENCIA BOE-B-2011-2709

VALENCIA BOE-B-2011-2710

VALENCIA BOE-B-2011-2711

VALENCIA BOE-B-2011-2712

VALENCIA BOE-B-2011-2713

VALLADOLID BOE-B-2011-2714

ZARAGOZA BOE-B-2011-2715

ZARAGOZA BOE-B-2011-2716

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-2717

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-2718

SEVILLA BOE-B-2011-2719

SEVILLA BOE-B-2011-2720

SEVILLA BOE-B-2011-2721

SEVILLA BOE-B-2011-2722

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-2723

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-2724

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-2725

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-2726

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia la formalización de contratos del expediente: Contratación del
servicio para llevar a cabo la limpieza de las oficinas, dependencias y locales, de las
Unidades dependientes de este Organismo Autónomo, desde el día 15 de enero del
año 2011, hasta el día 14 de enero del año 2013.

BOE-B-2011-2727
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Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia Real por el que se formaliza el
contrato del expediente de contratación número 1005210237 877 para la adquisición
de uniformes de gala específicos de la Guardia Real y diversos arreglos para los
años 2011, 2012 y 2013.

BOE-B-2011-2728

Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia Real por el que se formaliza el
contrato del expediente de contratación número 1005210238 878 para el servicio de
limpieza de las instalaciones y dependencias de la Guardia Real para los años 2011,
2012, 2013 y 2014.

BOE-B-2011-2729

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización del contrato de arrendamiento de software, el mantenimiento de
equipos informáticos críticos y las actualizaciones de capacidad de proceso y
software durante los ejercicios económicos de 2011, 2012 y 2013.

BOE-B-2011-2730

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios para la asistencia funcional a los usuarios de la
aplicación Sorolla, sistema diseñado, desarrollado y mantenido por la Intervención
General de la Administración del Estado. Expediente: 99/10/01.

BOE-B-2011-2731

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización del contrato de servicio de limpieza de los edificios de las
dependencias del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales situado en la
avenida del Llano Castellano, 17 edificios A y B.

BOE-B-2011-2732

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un sólo
criterio de adjudicación del contrato de "Servicios de limpieza y mantenimiento y
recogida selectiva de las dependencias e instalaciones de la Gerencia de Servicios
Logísticos, en el ámbito de Barcelona".

BOE-B-2011-2733

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento negociado con publicidad, para la contratación de las obras
comprendidas en la Relación de Unidades para la "Instalación de medidas
medioambientales en los muelles de Molinao y Capuchinos en el Puerto de Pasaia".

BOE-B-2011-2734

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de Las Palmas del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la formalización del contrato cuyo objeto es el suministro de
efectos navales, vestuario de trabajo, lencería, artículos de limpieza y material
eléctrico para el buque "Esperanza del Mar" en el periodo comprendido entre el 01
de enero y el 08 de diciembre de2011.

BOE-B-2011-2735

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se hace pública la formalización del contrato 2011/2, relativo al
servicio de vigilancia y seguridad en el año 2011.

BOE-B-2011-2736

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca
licitación para la contratación de las obras del proyecto de ordenación hidráulico
sanitaria del río Vallina entre Porrúa y Poo de Llanes, término municipal de Llanes
(Asturias). Clave: N1.490.023/2111.

BOE-B-2011-2737

Anuncio de adjudicación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Segura. Objeto: Asistencia técnica en materia de coordinación de seguridad y salud
en actuaciones del servicio de policía de aguas y cauces y del mantenimiento y
conservación del río Segura. Términos municipales varios de Albacete, Murcia y
Alicante. Expediente 87.0110.10.004.

BOE-B-2011-2738
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Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua por la que se anuncia
la contratación del servicio para la ejecución de un programa de vigilancia de
resistencia a antimicrobianos que incluirá el diseño del programa, la toma de
muestras, el aislamiento, la identificación y caracterización de microorganismos
sometidos al programa de vigilancia, el análisis de datos obtenidos y formación
continua de profesionales implicados en la resistencia a antimicrobianos.

BOE-B-2011-2739

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza de
las dependencias del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares
(Madrid). (100096-J).

BOE-B-2011-2740

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la
adquisición de cuatro equipos de limpieza láser para los talleres de restauración del
Instituto del Patrimonio Cultural de España. (100026).

BOE-B-2011-2741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Servicio Vasco de Salud Osakidetza por el que se publica la licitación
para la adquisición de expansores y prótesis mamarias del Hospital Donostia.

BOE-B-2011-2742

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "La contratación del suministro del medicamento
Factor IX recombinante (D.O.E.) para las Organizaciones Sanitarias del E.P.D.P. de
Osakidetza/Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2011-2743

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública por el que se hace público la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto la prestación de servicios
técnicos, administrativos y de gestión conducentes a la eficaz limpieza de los locales
del edificio sito en la Calle Samaniego, 2 de Vitoria-Gasteiz durante los años 2010 y
2011.

BOE-B-2011-2744

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

BOE-B-2011-2745

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "Construcción de Nuevo
Centro de Educación Infantil y Primaria CEP Eguzkitza LHI de Irún (Gipuzkoa)".

BOE-B-2011-2746

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "Obras de construcción de la
Plataforma de la nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Tramo: Urnieta-Hernani".

BOE-B-2011-2747

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia Tributaria de Cataluña por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento integral de las instalaciones
de los edificios y dependencias de la Agencia Tributaria de Cataluña durante el año
2011.

BOE-B-2011-2748

Anuncio de la Agencia Tributaria de Cataluña por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios de depósito, retirada, traslado, consulta y
destrucción de la documentación admnistrativa de la Agencia Tributaria de Cataluña.

BOE-B-2011-2749

Resolución del Institut d'Assistència Sanitària de Salt (Girona) por la que se adjudica
definitivamente el concurso núm. SE 09/09 del Servicio del Plan de Comunicación
para el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, para las Comarcas de
la Garrotxa, Alt Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès, y la Selva, para el
Institut d'Assistència Sanitària.

BOE-B-2011-2750
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Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona por el que se publica la adjudicación
definitiva de suministro de cemento para implantes de prótesis (Exp. 10-0104-CH).

BOE-B-2011-2751

Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI), por el cual se convoca
procedimiento público, para el arrendamiento financiero con opción de compra de
diferentes equipos de diagnóstico por la imagen, con destino al Hospital Universitario
del Valle Hebrón de Barcelona, el Hospital Joan XXIII de Tarragona, el Hospital
Arnau de Vilanova de Lérida y al Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

BOE-B-2011-2752

Anuncio del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) por el cual se convoca
procedimiento público, para el arrendamiento financiero con opción de compra de un
tomógrafo por emisión de positrones con destino a la unidad PET, ubicada en el
Hospital Universitario del Valle Hebrón de Barcelona.

BOE-B-2011-2753

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme por la licitación de un procedimiento
abierto para el suministro de 3 ecógrafos, 1 mamógrafo con estereotaxia y 1 TAC
para el Hospital de Mataró.

BOE-B-2011-2754

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 17 de enero de 2011, de la Secretaría General de Medios, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato administrativo del Servicio para
dinamizar la Red de Centros para la Modernización e Inclusión Tecnológica (Red
CeMIT), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013 (4 lotes).

BOE-B-2011-2755

Resolución de la Consejería de Medio Rural, de 13 de enero de 2011, por la que se
anuncia la formalización del contrato administrativo del servicio consistente en el
desarrollo de la campaña publicitaria de la marca de calidad "Galega 100 por 100"
(exp. 86/10).

BOE-B-2011-2756

Resolución de la Consejería de Medio Rural, de 18 de enero de 2011, por la que se
anuncia la contratación por procedimiento abierto, trámite anticipado, sujeta a
regulación armonizada y adjudicación basada en criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de
juicios de valor, para el servicio de mantenimiento y evolución del sistema de
información denominado "Sistema integrado de gestión y control de ayudas" de la
Consejería de Medio Rural (Exp.: 100/10).

BOE-B-2011-2757

Resolución de la Consejería de Medio Rural, de 14 de enero de 2011, por la que se
anuncia la contratación por procedimiento abierto, trámite anticipado, sujeta a
regulación armonizada y adjudicación basada en criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas, para el suministro y entrega de equipos de
protección individual y complementos para el personal de los servicios de prevención
y defensa contra los incendios forestales de la Xunta de Galicia durante el año 2011
(Exp.: 95/10).

BOE-B-2011-2758

Resolución de la Consellería de Medio Rural, de 14 de enero de 2011, por la que se
anuncia la contratación por procedimiento abierto, trámite anticipado, sujeta a
regulación armonizada y adjudicación basada en criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de
juicios de valor, del servicio para la realización de los análisis de 1.071.429 muestras
de leche procedentes del control lechero del ganado vacuno de Galicia en las
explotaciones lecheras (Exp.: 94/10).

BOE-B-2011-2759

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación, sujeta a
regulación armonizada, del servicio de gestión de residuos urbanos y asimilables a
urbano por el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña mediante procedimiento
abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de forma automática por
aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor.
Referencia AB-CHC1-11-006.

BOE-B-2011-2760
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Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación, sujeta a
regulación armonizada, del servicio de gestión de residuos de clase III y IV por el
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña mediante procedimiento abierto y
adjudicación basada en criterios evaluables de forma automática por aplicación de
fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor. Referencia AB-
CHC1-11-013.

BOE-B-2011-2761

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 12 enero de 2011, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
"Hospital de Poniente" por la que se publica adjudicación definitiva del Suministro de
Material de Hemodiálisis. PA 11/10.

BOE-B-2011-2762

Resolución de 13 enero de 2011, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
"Hospital de Poniente", por la que se publica adjudicación definitiva del suministro de
prótesis de traumatalogía. PA 9/10.

BOE-B-2011-2763

Anuncio de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se hace pública
la formalización del contrato relativo al Suministro de Dispositivo Obstrucción
Tubárica Permanente.

BOE-B-2011-2764

Corrección de errores de la Resolución de la Agencia Sanitaria Costa del Sol, por la
que se convoca procedimiento abierto de contratación del Servicio de Gestión de
Residuos Peligrosos con destino a Agencia Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2011-2765

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria por la que se
anuncia licitación de servicio de limpieza en instalaciones portuarias.

BOE-B-2011-2766

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de licitación convocado por la Dirección Gerencia del Área VII Murcia/Este
para la contratación del Servicio de Actualización de Licencia y Mantenimiento de
Software y Hardware asociado al PACS SECTRA del Hospital General Universitario
Reina Sofía.

BOE-B-2011-2767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto: Servicios de atención
telefónica 012 de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
y sus Organismos dependientes.

BOE-B-2011-2768

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 18 de enero de 2011, de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por
la que se convoca, por procedimiento abierto, la adquisición de "Reactivos de
detección de virus de Hepatitis C, y Hepatitis B, y Virus de Inmunodeficiencia
Humana mediante Biología Molecular para el Banco Regional de Sangre". Número
de expediente: CS/02/002/10/PA.

BOE-B-2011-2769

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por
la que se convoca, por procedimiento abierto, la adquisición de "Reactivos de
serología para el Banco Regional de Sangre". Número de expediente:
CS/02/006/10/PA.

BOE-B-2011-2770

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por
la que se convoca, por procedimiento abierto, la adquisición de "Prótesis para el
Servicio de Traumatología del Hospital de Mérida". número de expediente:
CS/02/1110043253/10/PA.

BOE-B-2011-2771
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Resolución de 18 de enero de 2011, de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por
la que se convoca, por procedimiento abierto, la adquisición de "Bolsas cuádruples
para recolección de sangre a donantes y obtención de concentrado de hematíes,
plaquetas y plasma para el Banco Regional de Sangre". Número de expediente:
CS/02/003/10/PA.

BOE-B-2011-2772

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por
la que se convoca, por procedimiento abierto, la adquisición de "Reactivos para
inactivación viral del plasma para uso transfusional para el Banco Regional de
Sangre". Número de expediente: CS/02/001/10/PA.

BOE-B-2011-2773

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 12 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, por la que se hace pública la formalización del contrato de
Servicios titulado Servicio de vigilancia, seguridad, y control de acceso al centro
público integrado de formación profesional "Profesor Raúl Vázquez" de Madrid.

BOE-B-2011-2774

Resolución de la Dirección Gerencia del Instituto de la Vivienda de Madrid, de fecha
5 de enero de 2011, por la que se amplían los plazos en el contrato de obras
denominado: "Ejecución de 72 viviendas VPPA y garaje en las parcelas R3-T y R6-T
del plan parcial de reforma interior UVA de Hortaleza, Madrid".

BOE-B-2011-2775

Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública
convocatoria de procedimiento abierto mediante criterio precio para la adjudicación
del contrato de suministro titulado: "Suministro mediante adquisición de equipos de
resonancia magnética para diversos hospitales de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2011-2776

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por la que hace pública la
siguiente adjudicación del expediente número 001/2011/8004 para el Servicio de
Implantación, custodia y gestión del archivo central externo de Documentación
Clínica y Administrativa (activo y pasivo) del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

BOE-B-2011-2777

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente licitación del expediente número 2011-0-001: Generadores y
Radiofármacos.

BOE-B-2011-2778

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto de Planificación y Gestión Ambiental del Excmo. Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, relativo a la adjudicación definitiva del servicio de
mantenimiento integral de las áreas de juegos infantiles, circuitos de elementos
deportivos, de gimnasia o similares dependientes del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.

BOE-B-2011-2779

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar los servicios de
vigilancia en el depósito municipal de vehículos en el Polígono de Villalonquéjar.

BOE-B-2011-2780

Anuncio del Ayuntamiento de Palencia por el que se adjudica la contratación del
"Servicio de gestión, explotación, conservación, mantenimiento y suministro de los
equipos de control de tráfico", en el término municipal de Palencia.

BOE-B-2011-2781

Anuncio del Ayuntamiento de Novelda por el que se convoca licitación pública para
la prestación del servicio de "Mantenimiento y limpieza de jardines públicos".

BOE-B-2011-2782

Anuncio del Distrito de Usera del Ayuntamiento de Madrid por el que se pública la
adjudicación del contrato de servicios para la gestión integral de los servicios
complementarios de los edificios adscritos al Distrito de Usera 2011-2012.

BOE-B-2011-2783
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Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander por el
que se convoca licitación pública para la contratación del Servicio de Limpieza de
Instalaciones Deportivas Municipales.

BOE-B-2011-2784

Resolución de la Gerencia del Distrito de San Blas por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios nº 300/2010/00435, denominado "Gestión
integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito de San
Blas".

BOE-B-2011-2785

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento de sistemas 1 del Centro Integrado de
Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM).

BOE-B-2011-2786

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca por el que se convoca la contratación de
los servicios postales y telegráficos generados en el ámbito del Ayuntamiento de
Salamanca.

BOE-B-2011-2787

Anuncio del Distrito de Usera del Ayuntamiento de Madrid por el que se pública la
adjudicación del contrato de servicios de protección y seguridad de los edificios
dependientes del Distrito de Usera 2011.

BOE-B-2011-2788

Anuncio del Ayuntamiento de Castellbisbal por el que se convoca la licitación,
mediante diálogo competitivo, del contrato de colaboración entre el sector público y
el privado para el servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento
zonas ajardinadas.

BOE-B-2011-2789

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación de la "Explotación del servicio de máquinas expendedoras de bebidas y
productos sólidos, en las diferentes instalaciones deportivas y juveniles del Municipio
de Marbella", según Resolución n.º 27 del O.A.L. Fundación Deportiva Municipal de
Marbella, de fecha 20 de enero de 2011.

BOE-B-2011-2790

Anuncio del Ayuntamiento de Rubí por el que se convoca licitación pública para el
suministro de carburante gasoil B y C a los edificios del Ayuntamiento.

BOE-B-2011-2791

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre adjudicación del concurso
"Proyecto de la Mejora de las Instalaciones de Energía de la Línea de Metro Bilbao".

BOE-B-2011-2792

Anuncio del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) de formalización de contrato
administrativo del servicio de pólizas de seguro.

BOE-B-2011-2793

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia la
formalización del contrato de póliza de seguro multirriesgo patrimonial.

BOE-B-2011-2794

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento negociado de la "renovación de la suscripción a Science Direct para
los años 2010, 2011 y 2012".

BOE-B-2011-2795

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se
convoca licitación, mediante procedimiento abierto, del contrato 00122-2010 de
suministro de equipos de comunicaciones para la red de comunicaciones de la
Universidad de Zaragoza para el año 2011.

BOE-B-2011-2796

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de San Telmo Museoa, Sociedad Anónima, sobre adjudicación definitiva de
la licitación para la contratación del suministro e instalación del equipamiento,
general y específico, del Museo San Telmo de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2011-2797

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura sobre licitación para
contratación de los servicios de manipulación y distribución de publicidad y
propaganda generada por la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura y las
sociedades Victoria Eugenia Antzokia, S.A., y San Telmo Museoa, S.A.

BOE-B-2011-2798
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Anuncio del acuerdo del Consejo de Gobierno del Organismo Autónomo Patronato
Deportivo Municipal de Alcorcón de fecha 9 de diciembre de 2010, por el que se
adjudica el concurso para la explotación, adecuación y equipamiento de la cafetería
del Polideportivo Los Cantos del O.A. Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón.

BOE-B-2011-2799

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. por el que se publica la licitación
de suministro y montaje de un sobrecalentador primario y uno secundario para la L-
20 de la planta de valorización energética de Sant Adrià del Besós (Exp.
CTPVE066).

BOE-B-2011-2800

Anuncio de la empresa Udal Sareak, Sociedad Anónima, por el que se convoca
licitación pública para la contratación del mantenimiento de las instalaciones de
bombeo de los municipios cuya red de distribución opera Udal Sareak, Sociedad
Anónima.

BOE-B-2011-2801

Anuncio de la Notaría de don Ramón Marín Casanova, de la subasta de una finca
situada en la ciudad de Carcaixent, calle de Murillo, número ciento uno, tercera
planta.

BOE-B-2011-2802

Edicto del Notario de Guillena don Pedro Pablo Robles Gómez anunciando subasta
en ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2011-2803

Anuncio de la Notaria de Hellín de don José Antonio Gómez Paniagua sobre
celebración de subasta notarial.

BOE-B-2011-2804

Anuncio de corrección de errores de la Notaría de Don Ricardo Ferrer Giménez,
Notario de Madrid, sobre procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-2805

Anuncio sobre la rectificación del Acuerdo del Consejo de Administración de la
Empresa Municipal de la Vivienda, de Alcobendas, S.A., de fecha 22 de febrero
2010, por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de
ejecución de obras de edificación de: Viviendas protegidas, garajes y trasteros en la
parcela 2-EA; de aparcamiento subterráneo en la parcela EL-2 (y resto del suelo
colindante del Parque de Cataluña) y obras de urbanización del Sector a promover
por EMVIALSA dentro de la unidad de ejecución UE-4 del PGOU de Alcobendas
(Madrid).

BOE-B-2011-2806

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Marqués del Castillo de San Felipe.

BOE-B-2011-2807

Resolución de la Dirección General de Modernización de la Administración de
Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2011-2808

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Vivienda
sobre notificación de expediente administrativo n.º 141/10, correspondiente a D.
Emilio Pozo Bejarano.

BOE-B-2011-2809

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Vivienda
sobre notificación de expediente administrativo n.º 102/10, correspondiente a D.ª
Antonia Rodríguez Pedraza.

BOE-B-2011-2810

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Vivienda
sobre notificación de expediente administrativo n.º 56/10, correspondiente a doña
Paloma Pilar Martín Rodríguez.

BOE-B-2011-2811

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Vivienda
sobre notificación de expediente administrativo n.º 126/08, correspondiente a don
Roberto A. Valero García.

BOE-B-2011-2812
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica una resolución administrativa al Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de
Policía don Carlos Herrero Calvo, en situación de segunda actividad sin destino, del
expediente disciplinario número 145/2007.

BOE-B-2011-2813

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-2814

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga licencia para la
prestación del servicio portuario de recepción de desechos sólidos generados por
buques, regulados por el Anexo V del Convenio Marpol 73/78, en los puertos
gestionados por la Autoridad Portuaria de Valencia.

BOE-B-2011-2815

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 18 de
enero de 2011 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 modificado nº 2 del proyecto de construcción
de plataforma de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-Frontera
Portuguesa. Tramo: Mérida-Badajoz. Subtramo: Mérida-Montijo". En los términos
municipales de La Garrovilla, Montijo y Torremayor (Badajoz). Expte.: 016ADIF1010.

BOE-B-2011-2816

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga licencia para la
prestación del servicio portuario de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo
de mercancías mediante operativa Ro-Ro, en el Puerto de Valencia.

BOE-B-2011-2817

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 18 de
enero de 2011 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 modificado base de montaje de Gabaldón y
zonas asociadas de acopio intermedio de balasto. Línea de Alta Velocidad de
Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramos: Madrid-Cuenca-Valencia". En el término municipal de Gabaldón (Cuenca).
Expte.: 241Adif1004.

BOE-B-2011-2818

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Subdirección General de Gestión, Análisis
e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública
sobre modificación de la concesión del servicio de transporte público regular de
viajeros por carretera entre Madrid-Burgo de Osma con hijuelas (VAC-020) y
Fuentenebro-Madrid (VAC-118). AC-MOD-241/2010.

BOE-B-2011-2819

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional a Berciana de Papel, S.L.

BOE-B-2011-2820

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
comunica el inicio y el trámite de audiencia del procedimiento de cancelación de los
recursos públicos de numeración asignados a la entidad Germany Telecom España,
Sociedad Limitada.

BOE-B-2011-2821

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
comunica el inicio y el trámite de audiencia del procedimiento de cancelación de los
recursos públicos de numeración asignados a la entidad Vani Telecommunications,
Sociedad Limitada.

BOE-B-2011-2822
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al archivo de
expedientes de transferencia de aprovechamiento de aguas, a D. José Luis Delgado
Muñoz, del P- 11522/1988 (T- 474/2003) (PY-P37); P- 11523/1988 (T- 475/2003)
(PY-P37) en el término municipal de Tomelloso (Ciudad Real).

BOE-B-2011-2823

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia formulado en el procedimiento
sancionador ESV.-10082/2010/BA, incoado a NICU MARIN por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2011-2824

Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar, de Información Pública y
convocatoria de levantamiento de actas previas y actas de ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras del proyecto de "Reconstrucción del Azud de la
Marquesa. TM Cullera (Valencia)". Clave: F.P. 257/239/2111 (FEDER2010/01).

BOE-B-2011-2825

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución a recurso de reposición número 4/681-10 (Servicio de Régimen Jurídico),
interpuesto por don Félix González López contra acto de este Organismo recaído en
el expediente sancionador 1081/09/CR.

BOE-B-2011-2826

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de resolución al Laboratorio Trepat Chemical, S.L.

BOE-B-2011-2827

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de resolución a Laboratorios Generifarma, S.L.

BOE-B-2011-2828

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución ECF/ /2010, de 20 de diciembre, de los Servicios Territoriales del
Departamento de Economía y Finanzas, sobre la autorización administrativa, la
declaración en concreto de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución
de una instalación eléctrica (Ex. 00032575/09 y Ref. H-11265-RL).

BOE-B-2011-2829

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 9 de diciembre de 2010 de la Delegación Provincial de Almería de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se declara en concreto la
utilidad pública de la instalación "Parque Eólico Santa María de Nieva Fase I y Santa
María de Nieva Fase II", en los términos municipales de Huércal Overa y Vélez
Rubio (Almería). Expte.: PE-108 Y PE-114.

BOE-B-2011-2830

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-2831

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

BOE-B-2011-2832

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-2833

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 Juan Antonio Sánchez Oliver.

BOE-B-2011-2834

Anuncio de la Universitat de València, Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título
de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2011-2835
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Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2011-2836

Anuncio de Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en Bellas
Artes.

BOE-B-2011-2837

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2011-2838

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-2839

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de
Letras/Letren Fakultatea (Vitoria-Gasteiz) sobre extravío de título de Licenciada en
Historia.

BOE-B-2011-2840

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONCAIXA GARANTÍA PROTECCIÓN EMERGENTES, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN IX, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-2841
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