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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 11 de noviembre de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se anula el artículo 17.3 y disposición adicional primera del Real Decreto
1039/2009, de 29 de junio, en lo que se refiere a la Dirección General de
Coordinación y Administración de los Servicios Periféricos, así como la disposición
final primera, apartado 1.b) 2º y apartado 1.d) del Real Decreto 1086/2009, de 3 de
julio, en lo que se refiere a la Dirección General de Formación y Orientación
Universitaria y la de Relaciones Internacionales, anulando igualmente el
nombramiento de Director General de Coordinación y Administración de los Servicios
Periféricos efectuado por el Real Decreto 1095/2009 y de Director General de
Formación y Orientación Universitaria efectuado por Real Decreto 1094/2009.

BOE-A-2011-1716

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 1830/2010, de 30 de diciembre, por el que se declara la jubilación
voluntaria por edad, de don Miguel María Rodríguez San Vicente.

BOE-A-2011-1717

Acuerdo de 25 de enero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María Jesús
Lombraña Ruiz.

BOE-A-2011-1718

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 107/2011, de 28 de enero, por el que se dispone el cese de doña María
Soledad Mestre García como Embajadora en Misión Especial para Asuntos de
Seguridad Interior de la Unión Europea.

BOE-A-2011-1719

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/103/2011, de 17 de enero, por la que se procede al cumplimiento de la
resolución dictada en el recurso R/722/2010, en relación al proceso selectivo
convocado por Orden JUS/4004/2007, de 27 de diciembre.

BOE-A-2011-1720
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

BOE-A-2011-1721

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, de la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2011-1722

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración
de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-1723

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ceses

Orden SPI/104/2011, de 17 de enero, por la que se dispone el cese de don Ángel
Melchor Celada, como Subdirector General de Fomento de la Igualdad en la
Empresa, Negociación Colectiva y Ordenación Normativa.

BOE-A-2011-1724

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de enero de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Mercedes Arranz Lozano.

BOE-A-2011-1730

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Isabel Karely León Pérez.

BOE-A-2011-1731

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Mª Angeles Pilar Parrilla Latas.

BOE-A-2011-1732

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-1733

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Santiago Fernández
González.

BOE-A-2011-1734

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Fernández Rodríguez.

BOE-A-2011-1735

Integraciones

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se  integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don César
Sanz Álvaro.

BOE-A-2011-1725

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
Concepción Iglesias González.

BOE-A-2011-1726

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Javier
Olmedo Armada.

BOE-A-2011-1727

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Salvador Guillermo
González González.

BOE-A-2011-1728
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Resolución de 14 de enero de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José
Manuel Benavent García.

BOE-A-2011-1729

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 25 de enero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se eleva a definitiva la relación de aspirantes admitidos
y excluidos para tomar parte en el proceso selectivo para la provisión de plazas de
Magistrados, convocado por Acuerdo de 23 de septiembre de 2010, entre juristas de
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional.

BOE-A-2011-1736

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/105/2011, de 14 de enero, por la que se corrige error en la Orden
EDU/1955/2010, de 12 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros
docentes en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos de
méritos.

BOE-A-2011-1737

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Granadilla de Abona
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1738

Resolución de 3 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Bande (Ourense), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1739

Resolución de 3 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Bande (Ourense), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1740

Resolución de 11 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Burriana (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1741

Resolución de 11 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Burriana (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1742

Resolución de 11 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Burriana (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1743

Resolución de 11 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Burriana (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1744

Resolución de 17 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Cambre (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1745

Resolución de 11 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1746

Resolución de 11 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1747

Resolución de 11 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1748

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Diputación Provincial de Palencia,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1749
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Resolución de 13 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Sant Jordi (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1750

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1751

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1752

Resolución de 14 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1753

Resolución de 18 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Cuenca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1754

Resolución de 18 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Cuenca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-1755

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

BOE-A-2011-1756

Resolución de 19 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Olot (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1757

Resolución de 20 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Cantoria (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1758

Resolución de 20 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Cantoria (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1759

Resolución de 20 de enero de 2011, del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1760

Resolución de 21 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-1761

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

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-2011-1762

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-2011-1763

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-2011-1764

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-2011-1765

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-2011-1766

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-2011-1767
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Resolución de 17 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-2011-1768

Resolución de 17 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-2011-1769

Resolución de 17 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-2011-1770

Resolución de 17 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-2011-1771

Resolución de 18 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-2011-1772

Resolución de 18 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-2011-1773

Resolución de 18 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 Laboratorio, por el sistema de concurso
oposición.

BOE-A-2011-1774

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/106/2011, de 11 de enero, de corrección de errores de la Orden
JUS/3388/2010, de 22 de diciembre, por la que se determina la estructura y se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales y de las
secretarías de gobierno incluidas en la segunda fase del plan del Ministerio de
Justicia para la implantación de la nueva oficina judicial.

BOE-A-2011-1775

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Meaño. Convenio

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se da publicidad a la denuncia del Convenio celebrado entre la Dirección General del
Catastro y el Ayuntamiento de Meaño.

BOE-A-2011-1776

Deuda del Estado

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a tres años a tipo de interés variable, vencimiento 29 de octubre de 2012, durante el
próximo periodo de interés.

BOE-A-2011-1777
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Deuda pública

Resolución de 28 de enero de 2011, del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) por la que se hacen públicas las características de una emisión de
bonos a 3 años por importe de 3.000.000.000 de euros, con aval de la
Administración General del Estado.

BOE-A-2011-1778

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
unidades familiares o de convivencia en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia, o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2011-1779

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
personas físicas o jurídicas requeridas por la autoridad competente en atención a
determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, o de naturaleza
catastrófica.

BOE-A-2011-1780

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
Corporaciones Locales en atención a determinadas necesidades derivadas de
situaciones de emergencia, o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2011-1781

Resolución de 18 de enero de 2011, de La Directora General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
Corporaciones Locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.

BOE-A-2011-1782

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de prórroga del III Convenio colectivo de Retevisión
I, SAU

BOE-A-2011-1783

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Eurogrúas Valeriano SLU.

BOE-A-2011-1784

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el II Convenio colectivo de Sun Planet, SA.

BOE-A-2011-1785

Recursos

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 183/2010, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º
5 de Madrid.

BOE-A-2011-1786

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 161/2010, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º
6 de Madrid.

BOE-A-2011-1787

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 173/2010, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º
9 de Madrid.

BOE-A-2011-1788

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 194/2010, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º
3 de Madrid.

BOE-A-2011-1789
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Resolución de 13 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 212/2010 - D, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º
2 de Madrid.

BOE-A-2011-1790

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 222/2010, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º
10 de Madrid.

BOE-A-2011-1791

Tesorería General de la Seguridad Social. Cuentas anuales

Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2009.

BOE-A-2011-1792

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica una familia de captadores solares de tubos de vacío, modelos
Kingspan Thermomax HP 250-10, Kingspan Thermomax HP 250-20 y Kingspan
Thermomax HP 250-30, fabricados por Kingspan Renewables Ltd.

BOE-A-2011-1793

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar de tubos de vacío, modelo Kingspan Varisol DF,
fabricado por Kingspan Renewables Ltd.

BOE-A-2011-1794

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica una familia de captadores solares de tubos de vacío, modelos
Kingspan Thermomax DF 100-10, Kingspan Thermomax DF 100-20 y Kingspan
Thermomax DF 100-30, fabricados por Kingspan Renewables Ltd.

BOE-A-2011-1795

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica una familia de captadores solares de tubos de vacío, modelos
Kingspan Thermomax HP 200-10, Kingspan Thermomax HP 200-20 y Kingspan
Thermomax HP 200-30, fabricados por Kingspan Renewables Ltd.

BOE-A-2011-1796

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica una familia de captadores solares de tubos de vacío, modelos
Thermomax HP 200-10, Thermomax HP 200-20 y Thermomax HP 200-30,
fabricados por Kingspan Renewables Ltd.

BOE-A-2011-1797

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica una familia de captadores solares de tubos de vacío, modelos
Thermomax HP 250-10, Thermomax HP 250-20 y Thermomax HP 250-30,
fabricados por Kingspan Renewables Ltd.

BOE-A-2011-1798

Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de certificación de un colector solar, modelo Reisol R4-
2000-U, fabricado por OCV, SL.

BOE-A-2011-1799

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la certificación de un colector solar plano, modelo Astersa AS-
2,4M fabricado, por Astersa Aplicaciones Solares, SL.

BOE-A-2011-1800

Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar plano, modelo Wagner Euro L20 MQ AR,
fabricado por Wagner & Co. Solartechnik GmbH.

BOE-A-2011-1801

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar plano, modelo KBB K420-LC, fabricado por KBB
Kollektorbau GmbH.

BOE-A-2011-1802
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Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Andater MB 200, fabricado por
GreenOne Tec Solarindustrie.

BOE-A-2011-1803

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la vigencia de certificación de una familia de colectores solares,
modelos TZ 47 - 1500 - 10 U, TZ 47 - 1500 - 12 U, TZ 47 - 1500 - 15 U, TZ 47 - 1500
- 16 U, TZ 47 - 1500 - 18 U, TZ 47 - 1500 - 20 U, TZ 47 - 1500 - 25 U y TZ 47 - 1500
- 30 U, fabricada por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co.Ltd.

BOE-A-2011-1804

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar plano, modelo Schüco CTE 215 CH, fabricado
por Schüco International KG.

BOE-A-2011-1805

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar plano, modelo Schüco CTE 220 CH5 fabricado
por Schüco International K.G.

BOE-A-2011-1806

Instalaciones eléctricas

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, la
ampliación de la subestación a 400/220 de "Aragón" mediante la permuta entre sí de
las posiciones Ascó-1 y Ascó-2 y equipando las posiciones Ascó-1 y Escatrón, en el
término municipal de Castelnou, en la provincia de Teruel, y se declara, en concreto,
su utilidad pública.

BOE-A-2011-1807

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, la
subestación a 400 kV denominada "Cerrato", en la provincia de Palencia, y se
declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-1808

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 a 20 kV, una línea eléctrica 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 "Belinchón", en la provincia de Cuenca, y se declara, en concreto, su
utilidad pública.

BOE-A-2011-1809

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 17 de enero de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Navarro del
Vascuence, para la promoción del conocimiento del vascuence entre los funcionarios
de la Administración General del Estado en la Comunidad Foral de Navarra durante
el año 2010.

BOE-A-2011-1810

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 3 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga al Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para la promoción y consolidación de la Vía de la Plata
como Itinerario Cultural.

BOE-A-2011-1811

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 3 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga al Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, para la promoción y consolidación de la Vía de
la Plata como itinerario cultural.

BOE-A-2011-1812
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Fundaciones

Orden CUL/107/2011, de 13 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Organización no Gubernamental el Cambio del Cambio.

BOE-A-2011-1813

Orden CUL/108/2011, de 13 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana.

BOE-A-2011-1814

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SPI/109/2011, de 13 de enero, por la que se clasifica la Fundación Memorial
International y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-1815

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco,
para la realización de programas de reeducación de maltratadores.

BOE-A-2011-1816

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 19 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones por la comisión de infracciones muy graves a Sun Money Express, SA. y a
don Pedro Pablo Sánchez Galindo.

BOE-A-2011-1817

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2011-1818

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 Creación y Diseño.

BOE-A-2011-1819

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 Criminología.

BOE-A-2011-1820

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 Gestión de Negocios.

BOE-A-2011-1821

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 Arquitectura.

BOE-A-2011-1822

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 Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática.

BOE-A-2011-1823

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 Educación Primaria.

BOE-A-2011-1824

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 Educación Primaria.

BOE-A-2011-1825

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 Enfermería.

BOE-A-2011-1826

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 Enfermería.

BOE-A-2011-1827

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 Estudios Ingleses.

BOE-A-2011-1828
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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 Estudios Vascos.

BOE-A-2011-1829

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 Farmacia.

BOE-A-2011-1830

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 Filosofía.

BOE-A-2011-1831

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 Finanzas y Seguros.

BOE-A-2011-1832

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 Fiscalidad y Administración Pública.

BOE-A-2011-1833

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 Física.

BOE-A-2011-1834

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 Geografía y Ordenación del Territorio.

BOE-A-2011-1835

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 Geología.

BOE-A-2011-1836

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 Historia del Arte.

BOE-A-2011-1837

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 Historia.

BOE-A-2011-1838

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 Ingeniería Ambiental.

BOE-A-2011-1839

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 Ingeniería Civil.

BOE-A-2011-1840

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 Ingeniería Civil.

BOE-A-2011-1841

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 Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-1842

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 Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-1843

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 Ingeniería Electrónica.

BOE-A-2011-1844

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 Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática.

BOE-A-2011-1845

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 Ingeniería en Edificación.

BOE-A-2011-1846

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 Ingeniería en Geomática y Topografía.

BOE-A-2011-1847

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 Ingeniería en Organización Industrial.

BOE-A-2011-1848

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 Ingeniería en Tecnología Industrial.

BOE-A-2011-1849

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 Ingeniería Informática de Gestión y
Sistemas de Información.

BOE-A-2011-1850

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 Ingeniería Informática de Gestión y
Sistemas de Información.

BOE-A-2011-1851
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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 Ingeniería Marina.

BOE-A-2011-1852

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 31 de mayo de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.

BOE-A-2011-1853

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 18 de diciembre de 2008, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2011-1854

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 31 de mayo de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales.

BOE-A-2011-1855

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 31 de mayo de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación.

BOE-A-2011-1856

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

BOE-A-2011-1857

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARAKALDO BOE-B-2011-3095

TOLEDO BOE-B-2011-3096

ZAMORA BOE-B-2011-3097

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-3098

ALICANTE BOE-B-2011-3099

ALICANTE BOE-B-2011-3100

BADAJOZ BOE-B-2011-3101

BADAJOZ BOE-B-2011-3102

BARCELONA BOE-B-2011-3103

BARCELONA BOE-B-2011-3104

BARCELONA BOE-B-2011-3105

BARCELONA BOE-B-2011-3106

BILBAO BOE-B-2011-3107

BILBAO BOE-B-2011-3108

BILBAO BOE-B-2011-3109

CIUDAD REAL BOE-B-2011-3110

HUELVA BOE-B-2011-3111

JAÉN BOE-B-2011-3112

MADRID BOE-B-2011-3113

MADRID BOE-B-2011-3114

MADRID BOE-B-2011-3115
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MADRID BOE-B-2011-3116

MÁLAGA BOE-B-2011-3117

PAMPLONA BOE-B-2011-3118

PAMPLONA BOE-B-2011-3119

PAMPLONA BOE-B-2011-3120

SALAMANCA BOE-B-2011-3121

SEVILLA BOE-B-2011-3122

SEVILLA BOE-B-2011-3123

VALENCIA BOE-B-2011-3124

VALENCIA BOE-B-2011-3125

VALENCIA BOE-B-2011-3126

VALENCIA BOE-B-2011-3127

VIGO BOE-B-2011-3128

ZARAGOZA BOE-B-2011-3129

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la formalización de un
contrato de obras de adaptación de los locales del Instituto Cervantes de Cracovia
(Polonia).

BOE-B-2011-3130

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Gestión del servicio de atención técnico-sanitaria en el ámbito de la
Delegación Regional del ISFAS en San Fernando (Cádiz) durante el año 2011.
Expediente: 201100004.

BOE-B-2011-3131

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda en
Jaén para la contratación por procedimiento abierto del servicio de limpieza de
edificio sede de la Gerencia Territorial del Catastro en Jaén.

BOE-B-2011-3132

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Hacienda. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de las
instalaciones de los edificios ocupados por la Dirección General del Catastro, en P.º
Castellana, 272 y C/ Padre Francisco Palau y Quer. Expediente: 39/10/01.

BOE-B-2011-3133

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial. Objeto: Servicio de apoyo técnico para el Área de Comunicaciones de la
Subdirección General del Centro de Sistemas de Información. Expediente: P-10-085.

BOE-B-2011-3134
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado n.º 28/10, relativo a la adquisición de un
inmueble en Lugo.

BOE-B-2011-3135

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por el que
se hace público el resultado del procedimiento abierto n.º 43/10, relativo a la obra de
construcción de un edificio.

BOE-B-2011-3136

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se hace público el resultado del Procedimiento Abierto n.º 42/10, relativo al servicio
para la mejora y ampliación funcional del SISPE.

BOE-B-2011-3137

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por el que
se hace público el resultado del Procedimiento Abierto n.º 29/10, relativo al servicio
de organización de reuniones de la Red Eures España.

BOE-B-2011-3138

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública mediante procedimiento abierto para la enajenación de una finca
rústica en Acebo y una en Aldeanueva de la Vera (Cáceres).

BOE-B-2011-3139

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Castellón por el que se publica la formalización del contrato de suministro de energía
eléctrica de la Dirección Provincial y Centros dependientes de la misma.

BOE-B-2011-3140

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente 28702/10, cuyo objeto
es la redacción del proyecto y dirección de las obras de sustitución de la
climatización del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Madrid.

BOE-B-2011-3141

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de suscripción de dos
pólizas de seguros colectivos.

BOE-B-2011-3142

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro e instalación de un
sistema de ayudas meteorológicas para la base Famet de Betera en Valencia.

BOE-B-2011-3143

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de limpieza en la Sede
Central de AEMET y en varias de sus dependencias.

BOE-B-2011-3144

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
licitación, por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, para la contratación de la "Asistencia técnica para el análisis, estudio y
colaboración en redacción de proyectos de la Zona 3.ª de Explotación. Términos
municipales: varios (Cáceres y Salamanca)".

BOE-B-2011-3145

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se anuncia la formalización
del contrato administrativo de servicio de alojamiento en régimen de pensión
completa de los participantes en el Campeonato de España Infantil y Cadete de
Balonmano 2011. Expediente 003/2011 GA PD.

BOE-B-2011-3146

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se anuncia la formalización
del contrato administrativo de servicio de alojamiento en régimen de pensión
completa de los participantes en el Campeonato de España Infantil, Cadete y en Silla
de Ruedas de Baloncesto 2011. Expediente 004/2011 GA PD.

BOE-B-2011-3147



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 26 Lunes 31 de enero de 2011 Pág. 397

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
6

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Secretaria General de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Suscripción para la actualización de licencias
de virtualización VMWARE. Expediente 22/2011.

BOE-B-2011-3148

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato de fabricación y
suministro del módulo de RF prototipo del sistema de radiofrecuencia del acelerador
IFMIF-EVEDA.

BOE-B-2011-3149

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital Alto Deba-Debagoieneko Ospitalea, por la que se convoca
concurso para licitación pública de adquisición de prótesis primarias de cadera.

BOE-B-2011-3150

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la licitación del contrato de servicios que tiene por objeto la vigilancia y
predicción hidro-meteorológica.

BOE-B-2011-3151

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace público el desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato para la
realización de la creatividad y la producción de dos piezas informativas sobre los
agentes químicos y el orden, limpieza y almacenamiento en las empresas.

BOE-B-2011-3152

Anuncio del Consorci Sanitari Integral sobre la formalización del servicio de
mantenimiento integral del Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi.

BOE-B-2011-3153

Anuncio del Consorci Sanitari Integral de corrección del anuncio de licitación del
servicio de alimentación para los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2011-3154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
declaración de desierto del procedimiento de licitación para la contratación de
servicios y suministro de licencias para la migración del sistema júpiter a una
plataforma tecnológica ERP al servicio de la Junta de Andalucía y de sus entidades
instrumentales.

BOE-B-2011-3155

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía en Huelva por la que se anuncia a licitación el Servicio de Limpieza de la
Delegación Provincial de Salud de Huelva y sus Anexos.

BOE-B-2011-3156

Resolución de 24 de enero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino al Servicio de Farmacia del H.U. Reina Sofía
y H. Infanta Margarita, de Córdoba. CCA. +E6-CJE (2010/163094).

BOE-B-2011-3157

Resolución de 24 de enero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de servicios
de soporte del equipamiento físico y lógico del Sistema Corporativo de Recursos
Humanos del S.A.S. (Sevilla) CCA. +HWXUKG (2010/148129).

BOE-B-2011-3158

Resolución de 24 de enero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de servicios
de gestión de los sistemas de información desarrollados para los hospitales del
S.A.S. (Sevilla) CCA. +RYSLEE (2010/234916).

BOE-B-2011-3159
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Resolución de 24 de enero, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro para montaje
e instalación de dos grupos electrógenos estáticos para su uso en el Hospital Río
Tinto, así como el desmontaje de la instalación existente por el S.A.S. (Huelva) CCA.
+1JDDBG (2010/205847).

BOE-B-2011-3160

Resolución de 24 de enero, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de transporte
público regular de uso especial para el personal adscrito a los hospitales "Infanta
Elena" y "Vázquez Díaz" de Huelva. CCA. +CS35+5 (2010/199499).

BOE-B-2011-3161

Resolución de 26 de enero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los Centros que integran la Plataforma de
Contratación de Jaén. CCA. +J53F65 (2010/241274).

BOE-B-2011-3162

Resolución de 26 de enero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los Centros que integran la Plataforma de
Contratación de Jaén. CCA. +PRDQPR (2010/241256).

BOE-B-2011-3163

Resolución de 26 de enero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los Centros que integran la Plataforma de
Contratación de Jaén. CCA. +VNI371 (2010/241281).

BOE-B-2011-3164

Resolución de 26 de enero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los Centros que integran la Plataforma de
Contratación de Jaén. CCA. +8-EF71 (2010/241291).

BOE-B-2011-3165

Resolución de 26 de enero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los Centros que integran la Plataforma de
Contratación de Jaén. CCA. +27IBKP (2010/241299).

BOE-B-2011-3166

Resolución de 26 de enero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los Centros que integran la Plataforma de
Contratación de Jaén. CCA. +Q2NTA3 (2010/241285).

BOE-B-2011-3167

Resolución de 26 de enero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los Centros que integran la Plataforma de
Contratación de Jaén. CCA. +P+--4C (2010/241312).

BOE-B-2011-3168

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV, adjudicando
concurso para la explotación del servicio de cafetería-comedor en el Hospital
Comarcal "Sierrallana" de Torrelavega.

BOE-B-2011-3169

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local por la que se
convoca procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación
anticipada para: "Suministro, instalación, puesta en servicio de la Red digital de
comunicaciones TETRA de la Comunidad Autónoma de La Rioja". Expediente nº 04-
4-2.1-0001/2011.

BOE-B-2011-3170
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se rectifica el Cuadro de
Características que acompaña al Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para contratar la adquisición de
una Sala de Hemodinámica Digital de altas prestaciones y actualización de la Sala
de Hemodinámica Philips Integris H5000-A, Sistema de tecnología Flat Panel con
destino al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

BOE-B-2011-3171

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 12 HMS/11 para el
suministro de material para la realización de técnicas analíticas automáticas para el
Laboratorio de Banco de Sangre.

BOE-B-2011-3172

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Sanidad por la que se convoca el procedimiento abierto
armonizado, tramitación anticipada, para la contratación del suministro de prótesis de
columna para el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC-CA095/10).

BOE-B-2011-3173

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2010-0-31, suministro de cánulas, conexiones y tubos cirugía cardiaca para el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-3174

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministros
denominado "Equipamiento de cocina de la residencia de personas mayores y centro
de día de la Ventilla".

BOE-B-2011-3175

Resolución de 5 de enero de 2011, por la que se rectifican los errores materiales
advertidos en la Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia
del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante Internet de la convocatoria del
contrato de: Construcción de 72 viviendas y garaje en las parcelas R4-T y R5-T del
plan parcial de reforma interior Uva de Hortaleza (Madrid).

BOE-B-2011-3176

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública la
formalización del contrato titulado "Servicio de seguridad privada" de la sede de la
Dirección General de Protección Ciudadana.

BOE-B-2011-3177

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 17 de enero de 2011 de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento por la que se hace pública la adjudicación del contrato relativo al servicio de
limpieza y jardinería de centros de trabajo de la Consejería de Fomento en la
provincia de Valladolid. Expte.: Serv. 01-1/11.

BOE-B-2011-3178

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se adjudica el contrato del servicio
de impresión, diseño y maquetación de distinto material publicitario de las
actividades de la sección Teatros del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

BOE-B-2011-3179

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se hace pública la adjudicación del
contrato del servicio integral de telecomunicaciones y atención telefónica municipal.

BOE-B-2011-3180
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Tomares por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de la prestación del servicio de limpieza de
edificios municipales.

BOE-B-2011-3181

Anuncio del Consorcio Agrupación n.º 8 - Teruel relativo a adjudicación definitiva del
contrato del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de la
Ciudad de Teruel y sus barrios pedáneos.

BOE-B-2011-3182

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se
anuncia licitación para la contratación del servicio de mantenimiento y mejora de los
espacios incluidos en el ámbito del Arco Medioambiental del Concejo de Gijón.

BOE-B-2011-3183

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Arteixo para la contratación mediante
procedimiento abierto del "Servicio de desbroce de las vías municipales".

BOE-B-2011-3184

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Arteixo para la contratación mediante
procedimiento abierto del "Servicio de trabajos de mantenimiento de campos de
fútbol y suministro de materiales y productos necesarios para su mantenimiento".

BOE-B-2011-3185

Anuncio de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante, sobre acuerdo de
enajenación, providencia y anuncio de subasta de bienes inmuebles.

BOE-B-2011-3186

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca la licitación pública del
suministro de diverso material de señalización viaria vertical de la ciudad de Reus.

BOE-B-2011-3187

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato de
adopción de tipo del servicio de encuestas de la opinión pública y otros servicios
análogos de utilización común por los órganos del Ayuntamiento de Barcelona y sus
organismos asociados, y de designación de empresas.

BOE-B-2011-3188

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la asistencia técnica de calidad de los contratos de conservación de alumbrado
público, túneles urbanos y conexiones 2011.

BOE-B-2011-3189

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudica
el contrato de servicios para el mantenimiento y administración de la plataforma
multicanal de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2011-3190

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato para los servicios de planificación, seguimiento y gestión de un conjunto
de proyectos e-Administración, Acción Social y Prevención, Seguridad y Movilidad
del Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

BOE-B-2011-3191

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 tramitaciones por Internet en el entorno J2EE
del Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

BOE-B-2011-3192

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudica
el contrato de servicios de desarrollo evolutivo y resolución de incidencias sobre
aplicaciones informáticas de Acción Social al Instituto Municipal de Informática de
Barcelona.

BOE-B-2011-3193

Anuncio del Ayuntamiento de Polinyà para la formalización del contrato de limpieza
de edificios educativos del municipio.

BOE-B-2011-3194

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del Expediente "Proyecto de Ajardinamiento de la Plaza de
La Campana de Nueva Andalucía, T.M. Marbella", financiado con cargo al Programa
de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2011-3195

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario de Tomares, Juan Solís Sarmiento, por el que se convoca la
subasta del procedimiento extrajudicial de ejecución de hipoteca número 2/2010,
sobre la finca registral número 9.967 de Tomares.

BOE-B-2011-3196
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Anuncio de licitación de la "Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de
Mallorca, S.A." para la adjudicación de la explotación de la publicidad gràfica exterior
de 195 autobuses de la EMT-Palma.

BOE-B-2011-3197

Anuncio de subasta notarial de finca hipotecada de la Notario de Huesca doña Isabel
Rufas de Benito.

BOE-B-2011-3198

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. Unipersonal
por el que se hace pública la licitación por Procedimiento Abierto, sin variantes, para
la Ejecución de la obra "Proyecto Complementario de Equipamiento Escénico y
Congresual del Auditorio de Burgos".

BOE-B-2011-3199

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0410002338 por procedimiento negociado para el Proyecto de
implantación de mejores prácticas para la monitorización on line de vibraciones en
las Centrales Térmicas de Endesa.

BOE-B-2011-3200

Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de mantenimiento de los servidores de
RedIRIS en red.es".

BOE-B-2011-3201

Anuncio de "Lantik, Sociedad Anónima" relativo al concurso para la prestación de
servicios para la creación, diseño, maquetación y mantenimiento de páginas web.

BOE-B-2011-3202

Subasta notarial don José Javier Muñoz Layos, Notario del Ilustre Colegio de
Andalucía, con residencia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

BOE-B-2011-3203

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2011-3204

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación, de cuyo
Acuerdo de incoación se ha recibido traslado, con el siguiente tenor.

BOE-B-2011-3205

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación, de cuyo
Acuerdo de incoación se ha recibido traslado, con el siguiente tenor.

BOE-B-2011-3206

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Sección de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación del que se da
traslado del Acuerdo de incoación.

BOE-B-2011-3207

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Sección de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación del que se da
traslado del Acuerdo de incoación.

BOE-B-2011-3208

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación, de cuyo
Acuerdo de incoación se ha recibido traslado, con el siguiente tenor.

BOE-B-2011-3209

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2011-3210
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de
fecha 30 de diciembre de 2010, por la que se otorga a "Consignaciones Toro y
Betolaza, Sociedad Anónima" una concesión para la ocupación del almacén número
6 del puerto de Pasaia con destino al depósito y almacenaje de las mercancías que
constituyen sus tráficos portuarios.

BOE-B-2011-3211

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de
fecha 30 de diciembre de 2010, por la que se otorga a "Sociedad Financiera y
Minera, Sociedad Anónima", una concesión para la ocupación y explotación de dos
silos en la zona de Capuchinos del puerto de Pasaia, con destino al depósito de
graneles, clinker y cemento.

BOE-B-2011-3212

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento relativo
a Información Pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Helipuerto
Elevado de la Torre Iberdrola en Bilbao (Vizcaya)".

BOE-B-2011-3213

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/68/2010 y otros.

BOE-B-2011-3214

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
resolución recaída en expediente sancionador de referencia D-7/10.

BOE-B-2011-3215

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto de Resolución del contrato de aprovechamiento
forestal 11/2008 del Centro Montes de Valsaín.

BOE-B-2011-3216

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
resolución recaída en expediente sancionador de referencia D-52/10.

BOE-B-2011-3217

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del Pliego
de Cargos formulado en el procedimiento sancionador incoado por infracción al
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-3218

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
inicia periodo de consultas a las administraciones públicas afectadas y público
interesado en el procedimiento de evaluación ambiental estratégico de la
"Planificación de los sectores de electricidad y gas 2012-2020", y se acuerda por
razones de interés público y eficacia administrativa proceder a su publicación.

BOE-B-2011-3219

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de
transformación en regadío del sector II de la zona regable Centro de Extremadura.
Término municipal de Navalvillar de Pela (Badajoz), fincas 442 y 443.

BOE-B-2011-3220

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de
Abastecimiento al consorcio presa de Los Molinos-Jaime Ozores y Feria-Zafra.
Emergencia para abastecimiento a los municipios de Los Molinos y Zafra. Término
municipal de Villafranca de los Barros (Badajoz), fincas 17 y 18.

BOE-B-2011-3221

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia para
notificación de la resolución de este Ministerio de fecha 15 de diciembre de 2010, por
la que se resuelve la reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración formulada por don Jaume Renyer Alimbau en nombre y
representación de la entidad "Mas D'Alimbau, S.A." por los presuntos daños
derivados del funcionamiento de los servicios públicos de Justicia y de Hacienda.

BOE-B-2011-3222
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MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el
inicio del expediente 57/10.

BOE-B-2011-3223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Cádiz,
por el que se convoca el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de
determinadas fincas, afectadas por el Proyecto de Instalación de "Línea Eléctrica AT
Aero Subterranea D/C de 30 kV para Cierre Anillo Caños de Meca", en el/los
Término/s Municipal/es de Barbate. Expediente AT-11202/09.

BOE-B-2011-3224

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del  Ayuntamiento de Torrent de información pública del Proyecto de
expropiación por tasación conjunta de diversos inmuebles en la calle San Pancracio.

BOE-B-2011-3225

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío del título de
Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración.

BOE-B-2011-3226

Anuncio de Universidad de País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-3227

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Diplomada
en Trabajo Social.

BOE-B-2011-3228

Anuncio de la Universidad Pontifica de Comillas sobre extravío de título de Ingeniero
en Informática.

BOE-B-2011-3229

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas.

BOE-B-2011-3230

Anuncio de Universidad complutense de Madrid, Escuela Universitaria de Formación
del Profesorado de EGB María Díaz Jiménez sobre extravío de título de Diplomado
en Profesorado de EGB Especialidad de Ciencias Humanas.

BOE-B-2011-3231

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero Técnico Forestal.

BOE-B-2011-3232

Anuncio de La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título.

BOE-B-2011-3233
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