
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLI

Núm. 25 Sábado 29 de enero de 2011 Pág. 363

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
5

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2011-1638

Régimen Electoral General

Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

BOE-A-2011-1639

Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

BOE-A-2011-1640

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2011-1641

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Televisión digital terrestre

Orden ITC/99/2011, de 28 de enero, por la que se determina la fecha de ejecución
de la reordenación de canales de televisión digital terrestre prevista en el momento
del tránsito entre las etapas 1 y 2 de la fase 1 del proceso establecido en el Real
Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los
múltiples de la televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisión
terrestre con tecnología analógica.

BOE-A-2011-1642

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Calidad del aire

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.

BOE-A-2011-1643
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Contaminación atmosférica

Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, por el que se establecen las normas básicas
que han de regir los sistemas de acreditación y verificación de las emisiones de
gases de efecto invernadero y los datos toneladas-kilómetro de los operadores
aéreos y de las solicitudes de asignación gratuita transitoria de instalaciones fijas en
el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

BOE-A-2011-1644

Calidad del aire

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE-A-2011-1645

MINISTERIO DE CULTURA
Compañía Nacional de Teatro Clásico

Corrección de errores de la Orden CUL/3355/2010, de 21 de diciembre, por la que se
aprueba el Estatuto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, como centro de
creación artística del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2011-1646

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bebidas alcohólicas

Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas
en menores de edad.

BOE-A-2011-1647

Productos farmacéuticos

Ley 12/2010, de 22 de diciembre, de racionalización del gasto en la prestación
farmacéutica de la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2011-1648

Comercio interior

Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia. BOE-A-2011-1649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Presupuestos

Ley 10/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2011.

BOE-A-2011-1650

Medidas fiscales y financieras

Ley 11/2010, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y de contenido financiero. BOE-A-2011-1651

Cajas de Ahorros

Ley 12/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2002, de 24 de julio, de
Cajas de Ahorros, para su adaptación a lo establecido en el Real Decreto-ley
11/2010, de 9 de julio.

BOE-A-2011-1652

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Medidas tributarias

Corrección de errores de la Ley Foral 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación
de diversos impuestos y otras medidas tributarias.

BOE-A-2011-1653
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 108/2011, de 28 de enero, por el que se dispone el cese de doña María
Cristina Barrios y Almazor como Embajadora en Misión Especial para la
Reconstrucción de Haití.

BOE-A-2011-1654

Designaciones

Real Decreto 109/2011, de 28 de enero, por el que se designa Embajador en Misión
Especial para la Gobernanza Global a don Manuel Salazar Palma.

BOE-A-2011-1655

Real Decreto 110/2011, de 28 de enero, por el que se designa Embajador en Misión
Especial para la Reconstrucción de Haití a don Arturo Reig Tapia.

BOE-A-2011-1656

Real Decreto 111/2011, de 28 de enero, por el que se designa Embajador de España
en la República de Azerbaiyán a don Cristóbal González-Aller Jurado.

BOE-A-2011-1657

Nombramientos

Real Decreto 112/2011, de 28 de enero, por el que se nombra Director General de
Asuntos Multilaterales a don Fernando Riquelme Lidón.

BOE-A-2011-1658

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38009/2011, de 18 de enero, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se dispone el cese del General de División del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Jesús Pinillos Prieto, como Subdirector General de Planificación y
Programas de la Dirección General de Armamento y Material.

BOE-A-2011-1664

Ascensos

Real Decreto 113/2011, de 28 de enero, por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de División don
Fernando Sacristán Ruano.

BOE-A-2011-1659

Real Decreto 114/2011, de 28 de enero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada
don Javier Salto Martínez-Avial.

BOE-A-2011-1660

Real Decreto 115/2011, de 28 de enero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don León-
Antonio Machés Michavila.

BOE-A-2011-1661

Real Decreto 116/2011, de 28 de enero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo de la Guardia Civil al General de Brigada don Félix
Hernando Martín.

BOE-A-2011-1662

Nombramientos

Real Decreto 117/2011, de 28 de enero, por el que se nombra Jefe del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire al Teniente General del Cuerpo General del
Ejército del Aire don Fernando Sacristán Ruano.

BOE-A-2011-1663

Resolución 430/38010/2011, de 18 de enero, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se nombra Subdirector General de Planificación y Programas de la
Dirección General de Armamento y Material, al General de División del Cuerpo
General del Ejército de Tierra don Juan Manuel García Montaño.

BOE-A-2011-1665
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Real Decreto 118/2011, de 28 de enero, por el que se nombra Rector Magnífico de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo a don Salvador Ordóñez Delgado.

BOE-A-2011-1666

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ceses y nombramientos

Real Decreto 119/2011, de 28 de enero, por el que se dispone la sustitución de dos
miembros del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones
sindicales.

BOE-A-2011-1667

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Real Decreto 120/2011, de 28 de enero, por el que se nombra a don Jesús Cruz
Villalón miembro del Consejo Económico y Social en calidad de experto.

BOE-A-2011-1668

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de diciembre de 2010, conjunta de la Universidad de Salamanca y
de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, por la que se nombra Catedrático de
Universidad con plaza vinculada a don José Ignacio Paz Bouza.

BOE-A-2011-1669

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Jesús Lopez-Bellido Garrido.

BOE-A-2011-1670

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Maria Isabel Buron Romero.

BOE-A-2011-1671

Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-1672

Resolución de 5 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ricardo Sánchez Lampreave.

BOE-A-2011-1673

Resolución de 8 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Lucía Prieto Borrego.

BOE-A-2011-1675

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ángela Figueruelo Burrieza.

BOE-A-2011-1676

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ricardo García Pérez.

BOE-A-2011-1677

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Josefa de la Torre Molina.

BOE-A-2011-1678

Integraciones

Resolución de 7 de enero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Joaquín Nicolás
Ros.

BOE-A-2011-1674

Resolución de 12 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Vargas
Merino.

BOE-A-2011-1679

Resolución de 12 de enero de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Reyes Pavón
Rial.

BOE-A-2011-1680
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B. Oposiciones y concursos

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

Orden TIN/100/2011, de 20 de enero, por la que se modifica el plazo de resolución
del concurso convocado por Orden TIN/1304/2010, de 13 de mayo, para la provisión
de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-1681

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 10 de noviembre de 2010, conjunta de la Universidad de Castilla-La
Mancha y la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas
de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-1682

Resolución de 4 de enero de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-1683

Resolución de 13 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-2011-1684

Resolución de 13 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-2011-1685

Resolución de 13 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-2011-1686

Personal de administración y servicios

Resolución de 13 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-2011-1687

Resolución de 13 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-2011-1688

Resolución de 13 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-2011-1689

Resolución de 13 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-2011-1690

Resolución de 13 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-2011-1691
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Resolución de 14 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-2011-1692

Resolución de 14 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-2011-1693

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a
tres, seis, doce y dieciocho meses a realizar durante el año 2011 y el mes de enero
de 2012, y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2011-1694

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 del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 17, 18, 19 y 21 de enero y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos.

BOE-A-2011-1695

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Seguros agrarios combinados

Orden ARM/101/2011, de 25 de enero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en algodón y otros cultivos textiles,
comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-1696

Orden ARM/102/2011, de 25 de enero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, los tipos y las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los
precios unitarios del seguro combinado y de daños excepcionales en uva de mesa,
comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-1697

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 20 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se corrigen errores de la de 4 de enero de 2011, por la que
se convocan para el año 2011 ayudas para el desarrollo de proyecto de películas
cinematográficas de largometraje.

BOE-A-2011-1698

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2011-1699
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Derecho.

BOE-A-2011-1700

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2011-1701

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2011-1702

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2011-1703

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2011-1704

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Antropología Social.

BOE-A-2011-1705

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Arte.

BOE-A-2011-1706

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Biología.

BOE-A-2011-1707

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Bioquímica y Biología Molecular.

BOE-A-2011-1708

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Biotecnología.

BOE-A-2011-1709

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Ciencia Política y Gestión Pública.

BOE-A-2011-1710

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

BOE-A-2011-1711

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2011-1712

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

BOE-A-2011-1713

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2011-1714

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de graduado en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.

BOE-A-2011-1715

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2011-2890

LANGREO BOE-B-2011-2891
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2011-2892

BADAJOZ BOE-B-2011-2893

BARCELONA BOE-B-2011-2894

BARCELONA BOE-B-2011-2895

BILBAO BOE-B-2011-2896

BILBAO BOE-B-2011-2897

BILBAO BOE-B-2011-2898

CÁDIZ BOE-B-2011-2899

CÁDIZ BOE-B-2011-2900

CÁDIZ BOE-B-2011-2901

CIUDAD REAL BOE-B-2011-2902

CUENCA BOE-B-2011-2903

CUENCA BOE-B-2011-2904

GIRONA BOE-B-2011-2905

JAÉN BOE-B-2011-2906

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-2907

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-2908

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-2909

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-2910

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-2911

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-2912

MADRID BOE-B-2011-2913

MADRID BOE-B-2011-2914

MURCIA BOE-B-2011-2915

MURCIA BOE-B-2011-2916

MURCIA BOE-B-2011-2917

MURCIA BOE-B-2011-2918

PAMPLONA BOE-B-2011-2919

PONTEVEDRA BOE-B-2011-2920

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-2921

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-2922

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-2923

SANTANDER BOE-B-2011-2924

SEVILLA BOE-B-2011-2925

SEVILLA BOE-B-2011-2926

VALENCIA BOE-B-2011-2927

VALENCIA BOE-B-2011-2928

VALENCIA BOE-B-2011-2929
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VALENCIA BOE-B-2011-2930

VALENCIA BOE-B-2011-2931

VALENCIA BOE-B-2011-2932

VIGO BOE-B-2011-2933

ZARAGOZA BOE-B-2011-2934

ZARAGOZA BOE-B-2011-2935

ZARAGOZA BOE-B-2011-2936

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2011-2937

SEVILLA BOE-B-2011-2938

SEVILLA BOE-B-2011-2939

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-2940

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-2941

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Brigada Logística por la que se anuncia procedimiento abierto
urgente para la contratación del suministro de repuestos para vehículos y carretillas
elevadoras diversos, de dotación de la AALOG 61 y UST 612. Expediente número 2
0942 2010 0520TA.

BOE-B-2011-2942

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegada Especial de la AEAT en Aragón por la que se anuncia la
Formalización de los contratos en el procedimiento abierto por lotes para la
contratación del servicio de limpieza en diversas dependencias.

BOE-B-2011-2943

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de las Illes Balears por la que se anuncia la formalización del contrato del
servicio de custodia y vigilancia de las embarcaciones de Vigilancia Aduanera, sitas
en los puertos de Palma e Ibiza.

BOE-B-2011-2944

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de las Illes Balears por la que se anuncia la formalización del contrato del
servicio de vigilancia y seguridad de todos sus edificios.

BOE-B-2011-2945

Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para el Mercado de
Tabacos. Objeto: Servicio de Depuración, ordenación, registro y archivo de
documentos. Plazo de ejecución, dos años. Expediente: 2/2011.

BOE-B-2011-2946
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cantabria, por el que se publica la formalización del contrato con n.º de expediente
39/UC-01/11 T de suministro de energía eléctrica para el edificio sede de la Dirección
Provincial de la TGSS-INSS de Cantabria, las Oficinas Integrales de la Seguridad
Social de Torrelavega y Nueva Montaña (Santander) y la Administración de Laredo,
por un período de doce meses.

BOE-B-2011-2947

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del servicio de
mantenimiento integral en las dependencias de los Servicios Centrales del Instituto
Social de la Marina, la sede de la Dirección Provincial de Madrid y sus Centros
Asociados.

BOE-B-2011-2948

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
sobre la formalización del contrato del Servicio de carga, descarga y almacenamiento
entre los distintos centros dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid, para el período del 07/12/2010 al
06/04/2012.

BOE-B-2011-2949

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
sobre la formalización del contrato del Servicio urgente de reparto de
correspondencia en mano y envío de paquetería (servicio nacional y local) de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid,
durante los ejercicios 2011 y 2012.

BOE-B-2011-2950

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya, por la que se hace público el resultado del procedimiento abierto número
48T01/2011, iniciado para la contratación del servicio de limpieza de la Dirección
Provincial y sus Administraciones, durante el período comprendido entre el 01-01-
2011 y 31-12-2011.

BOE-B-2011-2951

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Huelva por la que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente para la
contratación del servicio de limpieza del edificio sede de las Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Huelva y determinados locales adscritos a las mismas en
Huelva y provincia durante el año 2011.

BOE-B-2011-2952

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Huelva por la que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente para la
contratación del servicio de vigilancia jurada del edificio sede de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Huelva, los Centros de Atención e Información de la
Seguridad Social en Huelva y La Palma del Condado y la Unidad Médica del Equipo
de Valoración de Incapacidades en Huelva, durante el año 2011.

BOE-B-2011-2953

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio de
elaboración de un modelo Bottom-up de costes de las infraestructuras y red de
acceso fijas.

BOE-B-2011-2954

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Corrección de errores de la Resolución de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla por la que se convoca licitación pública de la contratación conjunta de la
elaboración del proyecto y la ejecución de las obras de mejora del control
centralizado y telemando en la zona 4.ª de explotación.

BOE-B-2011-2955
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Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Objeto: Suministro de energía eléctrica procedente de fuentes renovables
para diversos centros de mejora genética del MARM. Expediente: SP-2009/2152M.

BOE-B-2011-2956

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Objeto: Servicios de confección, reparación, tapizado, retapizado y barnizado
de diferentes enseres y mobiliario de todas las sedes que comprende el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Expediente: VN2010/692R.

BOE-B-2011-2957

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
26 de enero de 2011, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de Suministro de fabricación e instalación de la exposición
permanente del Museo Arqueológico y Necrópolis Púnica del Museo de Puig des
Molins, Eivissa (Illes Balears).

BOE-B-2011-2958

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 Servicio de Limpieza de las Instalaciones del
Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Madrid.

BOE-B-2011-2959

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación de los Servicios Técnicos de Mantenimiento y
Jardinería del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad
de Alzheimer y otras Demencias de Salamanca.

BOE-B-2011-2960

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Suministro Eléctrico en el Centro de Referencia
Estatal para la Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de
Burgos.

BOE-B-2011-2961

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación de los Servicios Generales Complementarios para
la atención de usuarios y de necesidades generales de funcionamiento del Centro de
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras
demencias de Salamanca.

BOE-B-2011-2962

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Centro
de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2011-2963

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la formalización del
contrato de "Suministro de carros hospitalarios informatizados y dispositivos Tablet
PC para servicios hospitalarios de la red de Osakidetza".

BOE-B-2011-2964

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Contratación del servicio de mantenimiento y evolución
de las aplicaciones asistenciales de Osakidetza".

BOE-B-2011-2965

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para la contratación centralizada del suministro del
medicamento Interferon Beta 1A (D.O.E.) vía intramuscular y subcutánea, para las
Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.

BOE-B-2011-2966

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "Mantenimiento del sistema
de información variable y sensorización, y los sistemas semafóricos de control de
velocidad de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco".

BOE-B-2011-2967
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de servicios consistente en el
transporte, montaje y desmontaje de materiales y la gestión del almacén de la
Secretaría de Acción Ciudadana.

BOE-B-2011-2968

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
ejecución del mantenimiento de la navegabilidad del río Ebro.

BOE-B-2011-2969

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol (Málaga) por la
que se adjudica definitivamente el procedimiento abierto de contratación de la cesión
de unas instalaciones específicas con destino a la prestación del servicio de guardia
funeraria para el Hospital Costa del Sol de Marbella, centro dependiente de la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2011-2970

Resolución de 7 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación
pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio denominado
"Servicios de diseño, creatividad y producción; planificación y compras de espacios
publicitarios, así como, la ejecución del plan de medios de las acciones de
comunicación; además de la organización y desarrollo de actos y eventos de la
Consejería de Educación y las necesidades audiovisuales de la misma".

BOE-B-2011-2971

Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga de 17
de enero de 2001, por el que aprueba expediente de contratación de los servicios de
limpieza de la Delegación.

BOE-B-2011-2972

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de bienes (microscopio, biometro, campimetro, torre de refracción, láser
argón, láser yag) para la consulta de oftalmología del Centro Hospitalario de Alta
Resolución de Especialidades de Loja (Granada), financiado con Fondos FEDER.
Expediente CCA. +JBXWQR.

BOE-B-2011-2973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias sobre
la adjudicación definitiva del servicio de mantenimiento integral de varios edificios
administrativos de la Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2011-2974

COMUNITAT VALENCIANA
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia por el que se
convoca procedimiento abierto para contratar la prestación del servicio de
desratización, desinsectación y desinfección en el municipio de Valencia.

BOE-B-2011-2975

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia por el que se
convoca procedimiento abierto para contratar el alquiler de vehículos en sistema de
renting operativo, con destino a la Policía Local.

BOE-B-2011-2976

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por el que se
hace pública la adjudicación definitiva de la contratación de la realización del diseño,
montaje y desmontaje de un stand ferial destinado a presentar la oferta turística de la
Comunitat Valenciana en las ferias Fitur 2011-2012, Tcv 2011-2012, Expovacaciones
2011-2012, Sitc 2011-2012 e Intur 2011-2012.

BOE-B-2011-2977

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 2 HMS/11 para el
suministro de material para esterilización.

BOE-B-2011-2978
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Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 10 HMS/11 para el
suministro de Material para Anestesia y Ventiloterapia.

BOE-B-2011-2979

Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el que se hace público el
compromiso de formalización del contrato de la adjudicación de "Digitalización de los
expedientes administrativos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales".

BOE-B-2011-2980

Resolución de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos del
Departamento de Salud y Consumo por la que se hace público el desistimiento de la
contratación del expediente 5-CA-2011 relativo al Servicio de Extracciones en
Hemodonaciones Externas para la Entidad.

BOE-B-2011-2981

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita el servicio de suministro de bebidas frías, calientes y productos sólidos a través
de máquinas expendedoras instaladas en los edificios adscritos al Departamento de
Presidencia del Gobierno de Aragón en Zaragoza, Huesca y Teruel.

BOE-B-2011-2982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para la adjudicación del contrato de servicios
para el mantenimiento de la plataforma de la administración electrónica César.

BOE-B-2011-2983

Resolución de 14 de enero de 2011 de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de los
servicios de redacción de proyecto de las infraestructuras de mejora del
abastecimiento de las Mancomunidades de Bornova y La Muela (Guadalajara).

BOE-B-2011-2984

Resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de fecha 17
de enero de 2011, por la que se da publicidad a la formalización del contrato de la
prestación de servicios postales a la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

BOE-B-2011-2985

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de los
servicios para la dirección de obra, control y vigilancia y coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de desdoblamiento del ramal Z1
y adecuación de la obra de toma, estación de bombeo, impulsión y depósito de
regulación de cabecera del Sistema Tajuña-Almoguera-Mondéjar (Guadalajara) en
su fase de construcción.

BOE-B-2011-2986

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de los
servicios para la asesoría técnica en materia de obras hidráulicas en el ámbito de
Castilla-La Mancha.

BOE-B-2011-2987

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de Gestión Económica
e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, del control de calidad de las obras de reforma y
ampliación del Hospital Nacional de Parapléjicos-fase II.

BOE-B-2011-2988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca por la que se convoca
concurrencia de ofertas para la contratación del suministro de marcapasos y
electrodos.

BOE-B-2011-2989

Resolución de 18 de enero de 2011, del Servicio Extremeño de Salud, por la que se
convoca, por procedimiento abierto, la adquisición de "Reactivos Core de bioquímica
para el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital de Mérida". Número de
expediente: CS/02/1110039736/10/PA.

BOE-B-2011-2990
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Innovación, Interior y Justicia del Gobierno de las Illes
Balears por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios para el
soporte, mantenimiento y monitorización de la consola de seguridad.

BOE-B-2011-2991

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 13 de enero de 2011, de la Gerencia del Hospital Central Cruz Roja,
por la que se anuncia mediante procedimiento abierto, la contratación del Servicio de
conductores con vehículo para traslado de personal y correo del Hospital Central de
la Cruz Roja.

BOE-B-2011-2992

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca el procedimiento abierto de Suministro de soluciones para
prevención de úlceras por presión en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda.

BOE-B-2011-2993

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca el procedimiento abierto de suministro de instrumental
desechable para cirugía laparoscópica en el Hospital Universitario Puerta de Hierro
de Majadahonda.

BOE-B-2011-2994

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Hospital El Bierzo de 14/01/2011 por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de lentes intraoculares y viscoelásticos (P.A.
004/2011/3004).

BOE-B-2011-2995

Resolución de la Gerencia del Hospital El Bierzo de 14/01/2011 por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de placas, medios de cultivo y otros reactivos.
(P.A. 005/2011/3004).

BOE-B-2011-2996

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de Material
Sanitario: Celulósicos de incontinencia urinaria. P.A. 2010-0-17.

BOE-B-2011-2997

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de material
sanitario: sondas y accesorios. P.A. 2010-0-18.

BOE-B-2011-2998

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
adjudicación referente al procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios
criterios de valoración que regirá para la contratación del "Servicio de conservación y
mantenimiento de la señalización vertical y horizontal".

BOE-B-2011-2999

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santander de adjudicación definitiva del suministro en
alquiler de una aplicación de contabilidad.

BOE-B-2011-3000

Anuncio del Ayuntamiento de Figueres sobre la adjudicación definitiva de un contrato
de servicios de colaboración en la gestión de los expedientes sancionadores por
infracciones del tráfico vial urbano.

BOE-B-2011-3001

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de vigilancia de diversos colegios públicos de Badajoz y
mantenimiento de alarmas.

BOE-B-2011-3002
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Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander por el
que se hace pública la adjudicación de la concesión de uso privativo de dominio
público para la redacción del proyecto, construcción, mantenimiento y explotación de
un equipamiento deportivo y de ocio en la Zona de Nueva Montaña.

BOE-B-2011-3003

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se publica la adjudicación de los
servicios de limpieza de los Colegios públicos, patios escolares y zonas verdes.

BOE-B-2011-3004

Anuncio del Ayuntamiento de Anglès por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza de las instalaciones y edificios municipales.

BOE-B-2011-3005

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de seguro de asistencia sanitaria del personal del Ayuntamiento
de Reus y organismos autónomos dependientes.

BOE-B-2011-3006

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia por el que se convoca concurso
para la licitación pública, mediante regulación armonizada, de la ejecución de la 1.ª
fase del proyecto ejecutivo museológico y museográfico de la Fassina de Can
Guineu como Centro de Interpretación del Cava.

BOE-B-2011-3007

Anuncio del Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del contrato de los seguros privados del
Ayuntamiento de Arrasate y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2011-3008

Anuncio del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada para la construcción y explotación
de la Escuela Infantil en parcela educativo-cultural en el sector R/VIII del plan
General de Ordenación urbana de Pilar de la Horadada (Alicante).

BOE-B-2011-3009

Anuncio del Ayuntamiento de Ourense por el que se convoca la licitación para la
contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de
ejecución de reforma y rehabilitación de la plaza de Abastos 1, O Rianxo y su
entorno urbano.

BOE-B-2011-3010

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación de
servicios marítimos de limpieza y recogida de sólidos flotantes de la zona de baño en
las playas del término municipal de Málaga, años 2011-2012.

BOE-B-2011-3011

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace público el anuncio de formalización
del contrato de prestación de servicios para el suministro de noticias a nivel
internacional a la Dirección General de Medios de Comunicación.

BOE-B-2011-3012

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de asesoramiento a los usuarios y
mantenimiento de equipos informáticos municipales.

BOE-B-2011-3013

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación de
Servicio de apoyo a la intervención social en la Barriada de los Asperones.

BOE-B-2011-3014

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación
del Servicio de promoción turística de la ciudad de Málaga.

BOE-B-2011-3015

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife para la licitación del Servicio:
Asesoramiento y tramitación para la constitución de sociedad anónima mixta público-
privada y para la formalización de préstamo con el Banco Europeo de Inversiones.

BOE-B-2011-3016

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona) por el que se
convoca licitación para el servicio de mantenimiento de extintores, bocas de incendio
equipadas y sistema de seguridad antirobo.

BOE-B-2011-3017

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación del contrato de suministro
e instalación del equipamiento audiovisual del proyecto de ampliación del Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona.

BOE-B-2011-3018
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Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato para los servicios de desarrollo evolutivo y resolución de incidencias
sobre un conjunto de aplicaciones de movilidad, intranet y interoperabilidad IMH en
los entornos Cliente-Servidor y J2EE del Instituto Municipal de Informática de
Barcelona.

BOE-B-2011-3019

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts relativo a la rectificación del
pliego de cláusulas administrativas particulares reguladores de la licitación del
contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión del Ayuntamiento y sus
órganos de gestión dependientes, y de inicio de un nuevo plazo para presentación
de ofertas.

BOE-B-2011-3020

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que publica la formalización del
contrato del expediente de "Rehabilitación de los pavimentos e infraestructuras
viarias del término municipal de Marbella dañadas por la climatología adversa",
financiado con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2011-3021

Acuerdo del Consejo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 11 de enero de 2011,
por el que se aprueba convocatoria de procedimiento de contratación para adjudicar
el contrato de suministro de dos barredoras para la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2011-3022

Anuncio del Ayuntamiento de Palamós de adjudicación del contrato de los servicios
necesarios para la gestión directa por el Ayuntamiento del servicio de punto limpio
municipal.

BOE-B-2011-3023

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica el
contrato de obras de "Instalación de energía solar fotovoltaica en edificio de la calle
Kalamos, 32", financiada por el programa LIFE+ de la Unión Europea (LIFE 08
ENV/E/00101 "Las Rozas por el Clima" 2010-2013.

BOE-B-2011-3024

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por la que se adjudica el
contrato de concesión de uso privativo de bienes de dominio público para la
colocación, explotación y mantenimiento de carteleras publicitarias.

BOE-B-2011-3025

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se adjudica
definitivamente el contrato de ejecución de las obras de "Mejora de accesibilidad
entre el Parque Empresarial y la estación Renfe-Pinar de Las Rozas, mediante
construcción de calzada para bicicletas".

BOE-B-2011-3026

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación del suministro de "Infraestructuras de seguridad para áreas
infantiles, nuevos circuitos biosaludables y elementos de juego".

BOE-B-2011-3027

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza de los edificios y bienes del Área de Gobierno
de Las Artes.

BOE-B-2011-3028

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato para los servicios de mantenimiento, soporte y derecho de
actualizaciones del programario de las licencias Vignette.

BOE-B-2011-3029

Anuncio del Ayuntamiento de Palamós de adjudicación del contrato de servicios de
las actividades formativas de la Concejalía de Educación.

BOE-B-2011-3030

Anuncio del Ayuntamiento de Palamós de adjudicación del contrato de servicios para
la confección del anteproyecto de ordenación integral y urbanización del ámbito de la
Arbreda, con edificio subterráneo destinado a aparcamiento y el edificio de la
Ciudadanía sobre rasante.

BOE-B-2011-3031

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que publica la formalización del
contrato del expediente de "Obras del Parque Virgen del Rocío en San Pedro
Alcántara, término municipal Marbella", financiado con cargo al Programa de
Transición al Empleo de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2011-3032
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del Expediente "Rehabilitación de los firmes del viario público
del término municipal de Marbella dañadas por la climatología adversa", financiado
con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2011-3033

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de contratación "Servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria
del Excmo. Ayuntamiento de Marbella", según Decreto de Alcaldía de fecha 21 de
enero de 2011.

BOE-B-2011-3034

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de obras
denominado obras de reurbanización de la calle Cifuentes, Villaverde (Madrid).

BOE-B-2011-3035

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación de la prestación del servicio
de mantenimiento y calibración de los equipos de cromatografía existentes en la
URV.

BOE-B-2011-3036

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación de la prestación del servicio
de prevención ajeno en las especialidades de vigilancia de la salud, seguridad y
asesoramiento preventivo.

BOE-B-2011-3037

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación pública
para el suministro e instalación de un laboratorio de fermentaciones compuesto por
módulos de fermentación, autoclave, analizador de azúcares, congelador, agitador
incubador y centrífuga refrigerada.

BOE-B-2011-3038

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la adjudicación del
contrato de servicio de limpieza.

BOE-B-2011-3039

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la formalización del
contrato de suministro de equipamiento para aula avanzada de desarrollo de
software y servicio de producción y difusión audiovisual.

BOE-B-2011-3040

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la empresa municipal Bellver, S.A., por el que se convoca licitación
pública del servicio de mantenimiento de zonas verdes y vegetación diaria, juegos
infantiles, recogida de restos de poda y jardinería y limpieza viaria de la zona costera
de Sant Llorenç des Cardassar.

BOE-B-2011-3041

Anuncio de Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., societat privada municipal
por el que se hace pública la formalización del contrato que tiene por objeto la
prestación de los servicios de soporte, integración y mantenimiento de los sistemas
de edición, almacenaje y archivo para Barcelona Televisió.

BOE-B-2011-3042

Anuncio de Autobuses Horta, S.A. para el suministro de cinco vehículos autobuses
de plataforma baja y accesibles a personas con movilidad reducida para servicios de
transporte público urbano de viajeros del Municipio de Barcelona que dependen de la
Entidad Metropolitana del Transporte de Barcelona.

BOE-B-2011-3043

Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una
licitación por procedimiento negociado para la contratación del mantenimiento de los
túneles de lavado de la red de Metro.

BOE-B-2011-3044

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sobre la adjudicación del contrato
para el mantenimiento integral de ascensores en zona norte, sur y este de la red de
Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-3045
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Anuncio de licitación de Parque Tecnológico de Andalucía, S.A., mediante
procedimiento abierto para la contratación de las obras de construcción del Centro
de I+D+i y Actividades Innovadoras en la IS-1 para empresas en el Parque
Tecnológico de Andalucía.

BOE-B-2011-3046

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sobre la adjudicación del contrato,
para el mantenimiento integral de escaleras mecánicas en distintas estaciones de
Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-3047

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0410003907 por procedimiento negociado para suministro de
repuestos para válvulas de la Central de Ciclo Combinado de Besós 5.

BOE-B-2011-3048

Anuncio de Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad Limitada, por el que se adjudica
expediente CA0610003055 por procedimiento negociado para Obras y Servicios en
Tensión en Redes de Distribución MT a efectuar para Endesa Distribución en todos
sus ámbitos territoriales durante el período nov. 2010-oct. 2013, prorrogable por 3
años más (1+1+1).

BOE-B-2011-3049

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Las Palmas de Gran
Canaria por el que se notifica a don Alberto Monzón Ortega (DNI: 45.762.350-D), el
inicio de la tramitación del expediente T-0863/109.

BOE-B-2011-3050

Anuncio del Mando de Acción Marítima de Ferrol (MARFER), relativo al hallazgo de
un buque mercante sin nombre, hundido en las inmediaciones de la playa de Xagó
en Avilés.

BOE-B-2011-3051

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Valladolid, por el que se
notifica a don Rene Susinos Melendre (71957219-V), la resolución del Subsecretario
de Defensa recaída en el Expediente T-0177/10.

BOE-B-2011-3052

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-3053

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

BOE-B-2011-3054

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

BOE-B-2011-3055

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca, sobre notificación de
actos y/o liquidaciones que se han producido en el procedimiento recaudatorio, en
periodo voluntario, de deudas de derecho público no tributarias.

BOE-B-2011-3056

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2011-3057

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, el reconocimiento en su
favor, de la pensión de jubilación.

BOE-B-2011-3058

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores 10/220/0117 y otros.

BOE-B-2011-3059
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 19 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 Constructivo de la nueva Estación de
Cercanías en la Sagrera. Líneas C3 y C4. En el término municipal de Barcelona.
Expte: 154Adif1098.

BOE-B-2011-3060

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 19 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 constructivo para la supresión de los pasos a
nivel situados en los puntos kilométricos 45/534, 46/749, 49/849 y 53/840 de la Línea
Férrea Valencia-Utiel. Fase 2. En el término municipal de Buñol. Expte:
155ADIF1097.

BOE-B-2011-3061

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 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 de obras complementarias de
construcción de plataforma. Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo:
Palencia-León. Subtramo: Grijota-Becerril de Campos". En los términos municipales
de Becerril de Campos, Grijota y Villaumbrales (Palencia) y El Burgo Ranero (León).
Expte: 022ADIF1112.

BOE-B-2011-3062

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 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, Modificación del Proyecto de Construcción de
Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
francesa. Tramo: Nudo de la Trinidad-Montcada. En los términos municipales de
Barcelona, Montcada i Reixac y Santa Coloma de Gramanet. Expte.: 213Adif1101.

BOE-B-2011-3063

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
Anuncio de Información Pública y convocatoria para el levantamiento de Actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las Obras del
Proyecto Modificado Nº1: "Refuerzo del firme. N-430 de Badajoz a Valencia por
Almansa, PP.KK. 203,5 AL 245,3. Tramo: L.P. Badajoz Puente Retama". Clave: 32-
CR-2850 M1. TM.: Puebla de Don Rodrigo. Ciudad Real.

BOE-B-2011-3064

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública a efectos de expropiaciones el "Proyecto básico de Plan
Navarra-2012: Actuación prioritaria; corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta
velocidad. Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo: Castejón-Villafranca.
Plataforma".

BOE-B-2011-3065

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Naturgas Energía Distribución, S.A.U.".

BOE-B-2011-3066

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de concesión de "Bahía de Bizkaia Gas, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2011-3067

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso extraordinario de revisión número 2010/01576 (IC 1520/2008)
interpuesto por Translink, Soc. Cooperativa contra la resolución de la Secretaría
General de Transportes de 5 de abril de 2010.

BOE-B-2011-3068

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/00417 interpuesto por don Rafael Rico
Ríos en nombre y representación de la entidad mercantil Jcdecaux España, S.L.,
contra la resolución de la Dirección General de Carreteras de 16 de noviembre de
2008.

BOE-B-2011-3069
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/02278 (IC-1822/2008) interpuesto por
doña Ángeles Suárez Castro, contra la resolución de la Dirección General de
Transporte Terrestre, de fecha 28 de abril de 2009.

BOE-B-2011-3070

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de cargos, expediente sancionador n.º 1183/10 incoado a Leonor Bermejo Díaz, con
NIF 05580632G.

BOE-B-2011-3071

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador n.º 1185/10 incoado a Explotaciones Agrícolas
"El Abuelito", con CIF: A-78513256 y a José Antonio Gómez de Ávila Checa, con
NIF: 02185569V.

BOE-B-2011-3072

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1229/10 incoado a Explotaciones Agrícolas
Valdegar, S.L, con NIF: B82315505.

BOE-B-2011-3073

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de cargos, expediente sancionador n.º 1231/10 incoado a Explotaciones Agrícolas
Valdegar, S.L., con NIF: B82915505.

BOE-B-2011-3074

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de cargos, expediente sancionador nº. 1143/10 incoado a Ramón López López, NIF
05618045L por detracción de aguas públicas subterráneas sin concesión
administrativa.

BOE-B-2011-3075

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00185/2010.

BOE-B-2011-3076

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz por
el que se somete a información pública la solicitud de declaración en concreto de
utilidad de la línea aérea de media tensión "Villamartín-Espera". Expediente: AT-
10935/09.

BOE-B-2011-3077

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
de Minas.

BOE-B-2011-3078

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2011-3079

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Maestra, especialidad de Educación Primaria.

BOE-B-2011-3080

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Anglogermánica (Inglés).

BOE-B-2011-3081

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

BOE-B-2011-3082

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2011-3083

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Arquitecto Técnico.

BOE-B-2011-3084
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Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Profesorado de
EGB.

BOE-B-2011-3085

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina.

BOE-B-2011-3086

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciada en
Pedagogía.

BOE-B-2011-3087

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-3088

Anuncio de Universidad de Jaén sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2011-3089

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga
sobre extravío de título.

BOE-B-2011-3090

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de Maestra, especialidad
de Educación Primaria.

BOE-B-2011-3091

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en
Filología.

BOE-B-2011-3092

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS BOE-B-2011-3093

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA BOE-B-2011-3094
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