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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del Ecuador,
hecho en Madrid el 4 de diciembre de 2009.

BOE-A-2011-2278

Corrección de errores del Acuerdo entre el Reino de España y el Estado
Plurinacional de Bolivia sobre transporte aéreo, hecho en La Paz el 8 de noviembre
de 2010.

BOE-A-2011-2279

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Control tributario
Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueban las Directrices Generales del
Plan General de Control Tributario de 2011.

BOE-A-2011-2280

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Defensor del Pueblo de la Región de Murcia
Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

BOE-A-2011-2281

Medidas tributarias y administrativas
Ley 7/2008, de 26 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas en materia
de tributos cedidos, tributos propios y tasas regionales para el año 2009.

BOE-A-2011-2282

Presupuestos
Ley 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2009.

BOE-A-2011-2283

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Real Decreto 51/2011, de 14 de enero, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Barcelona a don Pablo Llarena Conde.

BOE-A-2011-2284

cve: BOE-S-2011-32
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MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos
Orden FOM/187/2011, de 27 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/2533/2010, de 15 de septiembre.

BOE-A-2011-2285

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco José García Fernández.

BOE-A-2011-2288

Resolución de 17 de enero de 2011, conjunta de la Universidad Rey Juan Carlos y la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad con plaza vinculada a don Carlos Jara Sánchez.

BOE-A-2011-2293

Resolución de 17 de enero de 2011, conjunta de la Universidad Rey Juan Carlos y la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad con plaza vinculada a don Juan Carlos Miangolarra Page.

BOE-A-2011-2294

Resolución de 17 de enero de 2011, conjunta de la Universidad Rey Juan Carlos y la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesora
Titular de Escuela Universitaria con plaza vinculada a doña Ana María Águila
Maturana.

BOE-A-2011-2295

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Alberte Martínez López.

BOE-A-2011-2296

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Susana López Querol.

BOE-A-2011-2297

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Joan Lluís Llinàs Begon.

BOE-A-2011-2298

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Sánchez-Escalonilla
García-Rico.

BOE-A-2011-2299

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Gómez del Río.

BOE-A-2011-2300

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Sicilia Urbán.

BOE-A-2011-2303

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Emilio Jiménez-Beatty Navarro.

BOE-A-2011-2304

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se
corrigen errores en la de 22 de diciembre de 2010, por la que se nombran
funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2305

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Martín-Albo Lucas.

BOE-A-2011-2306

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Santolaria Mazo.

BOE-A-2011-2307

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis Verdú
Mas.

BOE-A-2011-2286

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Belén
Casado Díaz.

BOE-A-2011-2287

cve: BOE-S-2011-32
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Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria y del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-2289

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-2290

Resolución de 14 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 Mª
Teresa Martín Blas.

BOE-A-2011-2291

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Cristina
Rodríguez Coarasa.

BOE-A-2011-2292

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-2302

Registros de personal
Resolución de 18 de enero de 2011, de la Secretaría del Consejo de Universidades,
por la que se hacen públicos los números de registro de personal de profesores
pertenecientes a cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2301

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 27 de enero de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran los Tribunales calificadores que evaluarán el proceso
selectivo para provisión de plazas, entre juristas de reconocida competencia con más
de diez años de ejercicio profesional en las materias propias de los órganos del
orden social, del orden contencioso-administrativo o de los órganos con jurisdicción
compartida civil y penal, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de
Magistrado, convocado por Acuerdo de 23 de septiembre de 2010.

BOE-A-2011-2308

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 26 de enero de 2011, de la Diputación Provincial de Salamanca,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2011-2324

Resolución de 27 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2011-2326

Resolución de 8 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Barbastro (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2309

Resolución de 30 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Gozón (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2310

Resolución de 18 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2311

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

BOE-A-2011-2312

cve: BOE-S-2011-32
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Resolución de 20 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Valverde del Fresno
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2313

Resolución de 21 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Colindres (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2314

Resolución de 24 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2315

Resolución de 24 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2316

Resolución de 24 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Loja (Granada), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2317

Resolución de 25 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Burjassot, Instituto
Municipal de Cultura y Juventud (Valencia), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

BOE-A-2011-2318

Resolución de 25 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Burjassot, Instituto
Municipal de Cultura y Juventud (Valencia), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2011-2319

Resolución de 25 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Burjassot, Instituto
Municipal de Cultura y Juventud (Valencia), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2011-2320

Resolución de 25 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Oroso (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2321

Resolución de 25 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Santurtzi (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2322

Resolución de 25 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2323

Resolución de 26 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2325

Resolución de 28 de enero de 2011, del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2327

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se
corrigen errores en la de 17 de diciembre de 2010, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2328

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se corrigen errores en la de 15 de diciembre de 2010, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2329

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2332

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 30 de diciembre de 2010, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2338

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios.

BOE-A-2011-2330

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-2331

cve: BOE-S-2011-32
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Resolución de 17 de enero de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-2333

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-2334

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-2335

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-2336

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-2337

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala de Técnico Medio.

BOE-A-2011-2339

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Arrendamientos
Resolución de 24 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento de bienes
muebles y sus anexos, para ser utilizado por la entidad "Mercedes Benz Renting,
SA", con letras de identificación "R-MB1".

BOE-A-2011-2340

Recursos
Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto frente a la negativa del registrador de la
propiedad de El Rosario, a cancelar una opción de compra y el asiento de
presentación de una hipoteca vinculada con dicha opción.

BOE-A-2011-2341

Resolución de 18 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por "Sanelec Electricidad, SL", contra la
negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles IV de Madrid, a inscribir
una escritura de aumento del capital social de la citada entidad.

BOE-A-2011-2342

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública en anotaciones
Orden EHA/188/2011, de 21 de enero, por la que se retira la condición de Titular de
Cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caixa Girona.

BOE-A-2011-2343

Fondos de pensiones
BOE-A-2011-2344

cve: BOE-S-2011-32

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se acuerda la autorización administrativa como entidad
gestora de fondos de pensiones e inscripción de Banco Gallego Vida y Pensiones,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, en el Registro administrativo especial
de entidades gestoras de fondos de pensiones.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 30 de diciembre de 2010, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de
Madrid para la actualización del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo
en España.

BOE-A-2011-2345

Enseñanzas náuticas
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación "San Nicolás" para impartir
cursos.

BOE-A-2011-2346

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Can
Padró" para impartir cursos.

BOE-A-2011-2347

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Centros educativos
Orden EDU/189/2011, de 21 de enero, por la que se deniega la modificación de la
autorización de apertura y funcionamiento del Centro de Educación Infantil
incompleto "Manzanita" de Ceuta.

BOE-A-2011-2348

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Resolución de 24 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Cataluña para la aplicación del programa Escuela
2.0 para incrementar el desarrollo del programa en el curso 2010-2011.

BOE-A-2011-2349

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 26 de enero de 2011, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se corrigen errores de la de 22 de diciembre de 2010, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para el
desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del Catálogo de
Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio de 2010, con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo.

BOE-A-2011-2350

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo sobre materias concretas de Endesa relativo a la
aprobación y ratificación del acuerdo sobre el proceso de reordenación societaria y
reorganización empresarial de la empresa Enel Green Power España, SL.

BOE-A-2011-2351

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica los acuerdos alcanzados por la Comisión Negociadora sobre
materias concretas del Grupo Endesa relativo el primero a las obligaciones que debe
asumir la empresa cesionaria con relación al personal transferido como
consecuencia del contrato de compraventa de participaciones entre Augusta Global
Cooperatieve U.A. y Zaragoza International Cooporatieve U.A y Endesa, y el
segundo sobre los derechos y garantías de los trabajadores afectados por dicho
contrato de compraventa.

BOE-A-2011-2352

cve: BOE-S-2011-32

Convenios colectivos de trabajo
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución de 14 de enero de 2011, de la Secretaría General de Turismo y Comercio
Interior, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Canarias, los Cabildos de La Palma, Fuerteventura y El Hierro, la
Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro y
la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura
conjuntamente para el desarrollo del Plan de Competitividad Turística "Islas
Canarias. Una experiencia volcánica II".

BOE-A-2011-2353

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 14 de enero de 2011, de la Secretaría General de Turismo y Comercio
Interior, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de Chinchón, y la Agrupación Hostelera y de la Industria
Turística de Chinchón, para el desarrollo del Plan de Competitividad Turística de
Chinchón.

BOE-A-2011-2354

Homologaciones
Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se prorroga el plazo de vigencia de la certificación de un captador solar,
modelo Ipesol, con contraseña de certificación NPS-13707.

BOE-A-2011-2355

Instalaciones eléctricas
Resolución de 24 de enero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la ampliación del
parque de 400 kV de la subestación a 400/220 kV denominada "El Palmar", en el
término municipal de Murcia, en la provincia de Murcia.

BOE-A-2011-2356

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a ADIF la línea eléctrica aérea-subterránea a 400 kV,
doble circuito, denominada "Olmedilla-Moncada", en la provincia de Cuenca.

BOE-A-2011-2357

Normalización
Resolución de 21 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de diciembre de
2010.

BOE-A-2011-2358

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
diciembre de 2010.

BOE-A-2011-2359

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-2360

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de diciembre de 2010 como normas españolas.

BOE-A-2011-2361

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se someten a información pública los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE,
correspondientes al mes de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-2362

Ganado equino
Resolución de 24 de enero de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, por la que se publica la de 22 de diciembre de 2010, por la que se
aprueba el Programa de mejora de la raza equina Pura Raza Árabe.

BOE-A-2011-2363

cve: BOE-S-2011-32

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
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Impacto ambiental
Resolución de 25 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Carretera N-337, acceso sur al puerto de Gandia desde la carretera N-332, punto
kilométrico 200+800, provincia de Valencia.

BOE-A-2011-2364

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Construcción del
área de servicio de Camp de Morvedre, Valencia.

BOE-A-2011-2365

Subvenciones
Resolución de 18 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la concesión de subvenciones de 2010, a entidades, empresas y
profesionales, relacionados con la producción y la comercialización en el sector
agrario, por el suministro de datos estadísticos y de precios agrarios.

BOE-A-2011-2366

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios
Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorgan los Premios Nacionales del Deporte
correspondientes al año 2010.

BOE-A-2011-2367

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Becas
Resolución de 24 de enero de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica la adjudicación de una beca INAP-Fulbright de formación y
perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América, para el curso
académico 2011-2012.

BOE-A-2011-2368

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 19 de enero de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2011 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión a la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria en materia de gestión de
prestaciones sanitarias.

BOE-A-2011-2369

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 19 de enero de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para
el año 2011 del Convenio de colaboración entre el Servicio Gallego de Salud, el
Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la
prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y
demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria
concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2011-2370

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
BOE-A-2011-2371

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 25 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de la
Comunitat Valenciana, en materia de reducción de cargas administrativas.

BOE-A-2011-2372

cve: BOE-S-2011-32

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Dirección General de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de
prórroga para el año 2011 del Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por el que se formaliza la encomienda de gestión
con la Consejería de Sanidad y Consumo, en materia de prestaciones sanitarias.
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MINISTERIO DE CULTURA
Fundación Teatro Real
Resolución de 21 de enero de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación del Teatro
Real, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2011-2373

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 12 de enero de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el Acuerdo de modificación del Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Galicia, para la promoción de la igualdad de oportunidades de los
jóvenes, mediante el desarrollo de programas de promoción de la emancipación
juvenil, para el año 2010.

BOE-A-2011-2374

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 12 de enero de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica Convenio específico para el año 2010 con la
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2011-2375

Subvenciones
Resolución de 30 de diciembre de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las subvenciones concedidas para el fomento de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, destinadas a la promoción de la creación,
producción y difusión artística.

BOE-A-2011-2376

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Subvenciones
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se conceden subvenciones para la contratación laboral de doctores por
centros de investigación y desarrollo, subprograma Ramón y Cajal.

BOE-A-2011-2377

BANCO DE ESPAÑA
Datos de carácter personal
Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación
y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de
España.

BOE-A-2011-2378

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se concede la
autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores de
intensidad modelo AMT 72,5III a la empresa "Siemens, SA".

BOE-A-2011-2379

Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se concede
la autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores
de intensidad tipo 4MD7 ZEK a "Siemens, SA".

BOE-A-2011-2380

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se concede
la autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores
de intensidad modelo JR 0,5 a "UTE Besós V".

BOE-A-2011-2381

cve: BOE-S-2011-32

Prototipos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 32

Lunes 7 de febrero de 2011

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se concede
la autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores
de intensidad tipo 4MC4 a "Siemens, SA".
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BOE-A-2011-2382

UNIVERSIDADES
Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2011-2383

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2011-2384

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura.

BOE-A-2011-2385

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2011-2386

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Odontología.

BOE-A-2011-2387

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones
Públicas.

BOE-A-2011-2388

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrigen errores en la de 12 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial.

BOE-A-2011-2389

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología.

BOE-A-2011-2390

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2011-2391

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2011-2392

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Finanzas y Contabilidad.

BOE-A-2011-2393

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Física.

BOE-A-2011-2394

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural.

BOE-A-2011-2395

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil.

BOE-A-2011-2396

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales.

BOE-A-2011-2397

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación.

BOE-A-2011-2398

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-2399

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática.

BOE-A-2011-2400

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2011-2401

cve: BOE-S-2011-32
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Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Marketing e Investigación de Mercados.

BOE-A-2011-2402

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Matemáticas.

BOE-A-2011-2403

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética.

BOE-A-2011-2404

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Odontología.

BOE-A-2011-2405

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2011-2406

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

BOE-A-2011-2407

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Veterinaria.

BOE-A-2011-2408

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2011-2409

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Arte Electrónico y Digital.

BOE-A-2011-2410

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Artes Escénicas y Mediáticas.

BOE-A-2011-2411

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Farmacia.

BOE-A-2011-2412

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial en
Aeronaves.

BOE-A-2011-2413

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Construcciones
Civiles.

BOE-A-2011-2414

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Organización
Industrial.

BOE-A-2011-2415

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Óptica y Optometría.

BOE-A-2011-2416

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión Hotelera
Internacional.

BOE-A-2011-2417

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Periodoncia Avanzada.

BOE-A-2011-2418

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Prótesis e Implantoprótesis
Estomatológica Avanzada.

BOE-A-2011-2419

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2011-2420

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Español: Lengua y Literatura.

BOE-A-2011-2421

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas y Literaturas Modernas:
Francés-Inglés.

BOE-A-2011-2422

cve: BOE-S-2011-32
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Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2011-2423

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ciencia e Ingeniería Agrarias.

BOE-A-2011-2424

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología.

BOE-A-2011-2425

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupuesto
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el presupuesto para el ejercicio 2011.

BOE-A-2011-2426

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AYAMONTE

BOE-B-2011-3998

BADAJOZ

BOE-B-2011-3999

HUESCA

BOE-B-2011-4000

TERUEL

BOE-B-2011-4001

ALICANTE

BOE-B-2011-4002

ALMERÍA

BOE-B-2011-4003

ALMERÍA

BOE-B-2011-4004

BADAJOZ

BOE-B-2011-4005

BARCELONA

BOE-B-2011-4006

BARCELONA

BOE-B-2011-4007

BARCELONA

BOE-B-2011-4008

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2011-4009

HUELVA

BOE-B-2011-4010

LOGROÑO

BOE-B-2011-4011

MADRID

BOE-B-2011-4012

MADRID

BOE-B-2011-4013

MÁLAGA

BOE-B-2011-4014

MÁLAGA

BOE-B-2011-4015

MÁLAGA

BOE-B-2011-4016

MURCIA

BOE-B-2011-4017

MURCIA

BOE-B-2011-4018

MURCIA

BOE-B-2011-4019

MURCIA

BOE-B-2011-4020

PONTEVEDRA

BOE-B-2011-4021

SALAMANCA

BOE-B-2011-4022

ZARAGOZA

BOE-B-2011-4023

ZARAGOZA

BOE-B-2011-4024

cve: BOE-S-2011-32
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID

BOE-B-2011-4025

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA

BOE-B-2011-4026

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2011-4027

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos del Órgano de Contratación del Arsenal de La
Carraca. Objeto: "Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos para varias
dependencias".

BOE-B-2011-4028

Anuncio de formalización de contratos del Órgano de Contratración del Arsenal de La
Carraca. Objeto: "Suministros de materiales y pertrechos de buques de Amardiz,
Trenes Navales y Flota".

BOE-B-2011-4029

Anuncio de formalización de contratos del Órgano de Contratación del Arsenal de La
Carraca. Objeto: "Adquisición de materiales de ferretería, electricidad y electrónica".

BOE-B-2011-4030

Anuncio de formalización de contratos del Órgano de Contratación del Arsenal de La
Carraca. Objeto: "Adquisición de materiales a proveedores por contrato abierto para
los buques apoyados por ISEMER durante el año 2011".

BOE-B-2011-4031

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña, por la que se adjudica procedimiento abierto AV 1/10 para el
servicio de Gestión de Archivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Barcelona.

BOE-B-2011-4032

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la 17ª Zona/Comandancia de la Guardia Civil en Illes Balears, por el que
se anuncian dos subastas de armas.

BOE-B-2011-4033

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Obras de construcción de un nuevo edificio en la Academia de Oficiales de la
Guardia Civil en Aranjuez (Madrid). Expediente: C/0027/A/10/6.

BOE-B-2011-4034

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
BOE-B-2011-4035

cve: BOE-S-2011-32

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de la "Prestación de los servicios postales
para los servicios centrales del Ministerio de Educación" (Expediente 110006).
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre
la formalización del contrato del procedimiento de negociado 07/PN-72/11 para la
contratación del suministro de energía eléctrica durante un periodo de 12 meses a la
Dirección Provincial y diversos centros o dependencias del INSS en Illes Balears.

BOE-B-2011-4036

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar un plan de
comunicación dirigido a promocionar la oferta legal de contenidos digitales. (100046).

BOE-B-2011-4037

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del servicio de restauración y
montaje de la reja de San Juan de la Penitencia en el Museo de Santa Cruz en
Toledo. (100070-J).

BOE-B-2011-4038

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un sistema de espectrometría de masas para
medida automatizada de relaciones isotópicas en isótopos estables, destinado a la
Estación Biológica de Doñana.

BOE-B-2011-4039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital de Basurto - Osakidetza - sobre la
formalización del contrato para el servicio de transporte sanitario interno en el
Hospital de Basurto.

BOE-B-2011-4040

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Txagorritxu de Osakidetza para la
contratación por procedimiento abierto del suministro de implantes de rodilla.

BOE-B-2011-4041

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales por el que
se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento correctivo
y preventivo de los equipamientos de la Secretaria de Acción Ciudadana en la
demarcación territorial de Girona.

BOE-B-2011-4042

Anuncio del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales por el que
se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento correctivo
y preventivo de los equipamientos de la Secretaria de Acción Ciudadana en las
tierras de Ponent.

BOE-B-2011-4043

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud (Hospital Universitario Arnau de Vilanova)
sobre la licitación de un contrato de suministro de material de cobertura quirúrgica
desechable.

BOE-B-2011-4044

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministros "suministro y depósito de refugios
para espera de autobuses de segundo nivel".

BOE-B-2011-4045

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios "Redacción del estudio de viabilidad
y anteproyecto de construcción y explotación de infraestructura e instalaciones de
una red de metro ligero en el área de transporte metropolitano de A Coruña".

BOE-B-2011-4046

cve: BOE-S-2011-32
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Resolución de 24 de enero de 2011, de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios "Redacción del estudio de viabilidad
y anteproyecto de construcción y explotación de infraestructura e instalaciones de
una red de metro ligero en el área de transporte metropolitano de Santiago de
Compostela".

BOE-B-2011-4047

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios "Redacción del estudio de viabilidad
y anteproyecto de construcción y explotación de infraestructura e instalaciones de
una red de metro ligero en el área de transporte metropolitano de Vigo".

BOE-B-2011-4048

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministros "suministración y depósito de
refugios para espera de autobuses de primer nivel".

BOE-B-2011-4049

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del suministro
sucesivo de recetas oficiales, para la prestación farmacéutica del Servicio Gallego de
Salud (MS-SER1-11-014).

BOE-B-2011-4050

Anuncio de corrección de errores. Resolución del 27 de diciembre de 2010, de la
Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de
Galicia, por la que se anuncia la contratación, sujeta a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del suministro e instalación de un
sistema de cableado estructurado para centros dependientes de la Xunta de Galicia
(cofinanciado el 80% por el FEDER y un 20% por el FCI) (Expediente 3/2011).

BOE-B-2011-4051

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Suministro "Adquisición, adaptación e
implantación de un sistema de información para el control financiero de
subvenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en la Junta e Andalucía".

BOE-B-2011-4052

Resolución de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicios de redacción del Plan Funcional, Plan
Urbanístico de Desarrollo y Documentación Ambiental del Área Logística de interés
autonómico de Granada.

BOE-B-2011-4053

Resolución de 19 de enero de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, por la que se anuncia la contratación, mediante
procedimiento abierto de "Servicios para la contratación de espacios en medios de
comunicación para la difusión de las campañas de publicidad de la Consejería de
Empleo". Número de expediente: 349/2010.

BOE-B-2011-4054

Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía relativo a la renuncia a la
celebración del contrato de "servicios de apoyo al análisis, tramitación y gestión de
expedientes de ayudas a las Agencias de Fomento del Alquiler al amparo del IV Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y el Plan Concertado de Vivienda y Suelo de
Andalucía 2008-2012".

BOE-B-2011-4055

Anuncio del Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía por el que se
licita el contrato de servicio para la asistencia técnica y soporte integral, en el ámbito
regional, de incidencias en todas las oficinas y Gerencias de EPSA. Expediente
2010/09052.

BOE-B-2011-4056

cve: BOE-S-2011-32

Núm. 32

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 32

Lunes 7 de febrero de 2011

Pág. 510

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda de adjudicación del servicio de
verificaciones administrativas e "in situ" de los gastos declarados de las operaciones
cofinanciadas por el fondo de cohesión, certificadas en el período 2010-2013
(artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 1828/2006).

BOE-B-2011-4057

Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda de adjudicación del servicio para
la renovación tecnológica del sistema de gestión documental y de impresión de la
aplicación Gesper de recursos humanos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

BOE-B-2011-4058

Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca licitación para
contratar el servicio de implantación y soporte del sistema RIS/PACS corporativo del
Servicio Murciano de Salud syngo imaging/syngo workflow en los nuevos hospitales
del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2011-4059

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 19 HMS/11 para el
suministro de material para fecundación in vitro.

BOE-B-2011-4060

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 25 HMS/11 para el
suministro de ácido hialurónico.

BOE-B-2011-4061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre adjudicación del
suministro de pan y productos de bollería para el Hospital Universitario de Canarias
(HUC-CA100/10).

BOE-B-2011-4062

Anuncio de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguridad y
Emergencias, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación
del suministro e instalaciones de terminales TETRA para la coordinación de las
Policías Locales de Canarias.

BOE-B-2011-4063

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda
por el que se publica la adjudicación relativa al servicio consistente en el
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del hardware del sistema central
(IBM) y arrendamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de las Licencias de
uso del software en plataforma Z/OS (IBM).

BOE-B-2011-4064

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda
por la que se publica la adjudicación del servicio consistente en el mantenimiento de
licencias de software tipo ERP (Enterprice Resource Planning information system) de
SAP para el Sistema de Información Económica - Financiera de la Comunidad
Autónoma Canaria que recae sobre las licencias del ERP de SAP, módulo
Económico-Financiero del sector público.

BOE-B-2011-4065

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de asistencia microinformática a usuarios de la Asamblea
de Madrid.

BOE-B-2011-4066

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de mantenimiento integral de los edificios de la Asamblea
de Madrid.

BOE-B-2011-4067

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de telefonía móvil para la Asamblea de Madrid.

BOE-B-2011-4068

cve: BOE-S-2011-32
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Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de emisión de actos de la Asamblea de Madrid por Internet.
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BOE-B-2011-4069

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento 139-2010-2003 (CAUB: 20107-008) derivado del Acuerdo Marco 016/2010 para la contratación del suministro de
marcapasos para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

BOE-B-2011-4070

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento 140-2010-2003 (CAUB 20107-009) derivado de Acuerdo Marco 016/2010 para la contratación del suministro de
desfibriladores para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

BOE-B-2011-4071

Resolución de 9 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Autonómica, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios "Soporte y mantenimiento de equipos y licencias corporativas de red de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León", expte.: 4-10-2-EX-001.

BOE-B-2011-4072

Resolución de 25 de enero de 2011 de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se hace pública la declaración de desierto del procedimiento abierto
para la contratación del "servicio para el transporte de sangre del cordón umbilical
obtenida de las diferentes maternidades acreditadas en la Comunidad de Castilla y
León para su procesamiento.

BOE-B-2011-4073

Resolución, de fecha 27 de enero de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la
contratación del suministro de absorbentes de incontinencia de orina a los usuarios
que sean beneficiarios de la prestación farmacéutica del Sistema de la Seguridad
Social en los centros residenciales de la Comunidad.

BOE-B-2011-4074

Anuncio del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria del Ayuntamiento de Sevilla
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de seguro médico colectivo de
asistencia sanitaria.

BOE-B-2011-4075

Anuncio del Ayuntamiento de Ponferrada por el que se adjudica el contrato de
limpieza y mantenimiento del mercado de abastos.

BOE-B-2011-4076

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar el suministro de
vestuario y equipos de protección individual para los trabajadores del Excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2011-4077

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la adjudicación del
contrato de servicio de control, mantenimiento y socorrismo en el Complejo Deportivo
Municipal Alberto Maestro.

BOE-B-2011-4078

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la adjudicación del
contrato del servicio de control, accesos y mantenimiento de verano en diversos
Centros Deportivos Municipales.

BOE-B-2011-4079

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato administrativo especial de actividades complementarias a la enseñanza en
los centros de educación infantil y primaria e institutos del Distrito de Ciudad Lineal
2011.

BOE-B-2011-4080

Acuerdo del Consejo de la Comarca del Aranda, de fecha 9 de diciembre de 2010,
por la que se convoca licitación pública para la explotación, gestión y mantenimiento
de la potabilizadora de Jarque, Gotor, Illueca, Brea de Aragón y Sestrica, así como la
línea de abastecimiento en alta.

BOE-B-2011-4081

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicación del contrato de trabajos
de conservación de las zonas verdes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2011-4082

cve: BOE-S-2011-32
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Anuncio de licitación del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación
Foral de Gipuzkoa para los servicios de redacción del proyecto de trazado de la
remodelación del enlace de Amara-Acceso por Carlos I a la variante GI-20.

BOE-B-2011-4083

Anuncio de licitación del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación
Foral de Gipuzkoa para los servicios de instalación de barreras de seguridad en las
carreteras de la red de la Diputación.

BOE-B-2011-4084

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato administrativo especial denominado Programa Global de Actividades de
Ocio y Tiempo Libre de Prevención en Medio Abierto 2011.

BOE-B-2011-4085

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Burriana, para la contratación del servicio
de limpieza de los colegios públicos, piscina municipal cubierta y dependencias
municipales de Burriana.

BOE-B-2011-4086

Anuncio del Ayuntamiento de El Campello por el que se convoca procedimiento de
licitación del contrato de suministro de energia eléctrica.

BOE-B-2011-4087

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se eleva a definitiva la
adjudicación de la "Gestión del servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de
residuos sólidos urbanos del término municipal de Murcia".

BOE-B-2011-4088

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública para las
obras de instalación de 5 tanques de tormenta prefabricados en el entorno de la riera
Bullidors.

BOE-B-2011-4089

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia de adjudicación del servicio de
implantación y puesta en marcha de un sistema de información geográfica localgis y
una infraestructura de datos espaciales de la provincia de Valencia.

BOE-B-2011-4090

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el servicio
para la redacción del proyecto constructivo de la apertura del Canal de Deusto.

BOE-B-2011-4091

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de mobiliario de oficina, por
precios unitarios.

BOE-B-2011-4092

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de arrendamiento por cuatro años de diversos
equipos informáticos (con opción a compra de las pantallas).

BOE-B-2011-4093

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato del suministro de material consumible de
informática, por precios unitarios.

BOE-B-2011-4094

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto del "Suministro e instalación de un sistema de cromatografía
de líquidos de ultra alta resolución (UHPLC)-espectrometría de masas por
cuadrupolo y tiempo de vuelo (Q-Tof)".

BOE-B-2011-4095

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado
correspondiente a la adjudicación del contrato de "Suministro de equipamiento
informático destinado a ampliar y mejorar las prestaciones del cluster de
supercomputación Hermes en los apartados de conectividad, computación y
almacenamiento desglosado en dos lotes. Lote 1: Interconectividad de red troncal
para 6 armarios de computación con un mínimo de rendimiento agregado de 100
Gbps. Lote 2: Sistema de almacenamiento de 100 Tb netos y sistema de
computación de altas prestaciones de 350 cores".

BOE-B-2011-4096

cve: BOE-S-2011-32
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de 21 de enero de 2011, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de
Castilla-La Mancha, S. A. (en adelante, Geacam), por el que se convoca
procedimiento para la licitación pública del contrato de "Servicio de Maquinaria
Pesada, adscrito al Plan Infocam, durante la campaña de prevención y extinción de
incendios forestales 2011. Expediente 103-TT-0-032-07 / SE 52".

BOE-B-2011-4097

Anuncio de fecha 26 de enero de 2011 de la Sociedad de Imagen y Promoción
Turística de Galicia, S.A. por el que se convoca expediente de contratación,
procedimiento abierto y trámite ordinario, para la contratación sujeta a regulación
armonizada del "Servicio de Limpieza de los edificios y de las instalaciones de la
sociedad de Imagen y Promoción Turística de Galicia, S.A. (Turgalicia y Centro
Superior de Hostelería de Galicia)".

BOE-B-2011-4098

Resolución de la Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica, sobre la
adjudicación del contrato del Acuerdo Marco para el "Servicio de Prevención Ajeno
para las disciplinas de Higiene y Vigilancia de la Salud y el Asesoramiento Ajeno en
lo que respecta a las disciplinas de Seguridad, Ergonomía y Psicosociología" para
las dependencias del Centre de Regulació Genòmica en el Parque de Recerca
Biomédica de Barcelona.

BOE-B-2011-4099

Resolución de la Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica, sobre la
adjudicación del contrato del Acuerdo Marco para el "Serviciode Recogida,
transporte y tratamiento de residuos del grupo III y IV" en las dependencias del
Centre de Regulació Genòmica en el Parque de Recerca Biomédica de Barcelona.

BOE-B-2011-4100

Anuncio del Notario de El Ejido don José Andrés de Molina Ortiz de subasta pública
en procedimiento extrajudicial de hipoteca numero de expediente 3/2010.

BOE-B-2011-4101

Resolución del 28 de enero de 2011 de la Sociedad Pública de Investimentos de
Galicia (SPI-Galicia, S.A) por la que se anuncia la licitación del contrato armonizado
del servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución: "Rehabilitación del
edificio de la antigua fábrica de tabacos para infraestructuras judiciales en A Coruña
(A Coruña)".

BOE-B-2011-4102

Anuncio de la resolución de la Dirección del Consorcio de la Comunidad de Trabajo
de los Pirineos por el que se hace público el anuncio previo indicativo para el
contrato de servicios de asesoramiento estratégico, la compra de espacios
publicitarios y la elaboración de planes de comunicación para la campaña publicitaria
del proyecto "2011, año de los Pirineos" cuya celebración esté prevista efectuar en
los próximos doce meses.

BOE-B-2011-4103

Anuncio de Unelco Generación, Sociedad Anónima, por el que se licita expediente
CA0211000394 para el servicio de transporte de personal en la central de Candelaria
(Tenerife).

BOE-B-2011-4104

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas del Norte, Sociedad
Anónima" por el que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato
de redacción del proyecto y ejecución de las obras del "Nuevo abastecimiento de
agua a Pontevedra y a su ría (margen derecha)".

BOE-B-2011-4105

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
BOE-B-2011-4106
cve: BOE-S-2011-32

Anuncio de la Mutualidad General Judicial, por el que se notifica a los interesados
que se relacionan el inicio del expediente y trámite de audiencia para poder continuar
en la Mugeju por fallecimiento del mutualista titular.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre apertura del
expediente de reclamación indemnizatoria n.º 8/11.

BOE-B-2011-4107

Anuncio de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Subdirección
General de Personal de la Guardia Civil, por el que se notifica, mediante su
publicación, la iniciación de expediente instruido por el Servicio de Retribuciones de
la Guardia Civil y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2011-4108

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la conclusión del periodo de la información publica de los bienes y derechos
afectados por la aprobación definitiva del proyecto: "Proyecto n.º 9: Mejora del
drenaje de la Autovía A-4, entre los puntos kilométricos 198+000 y 199+000",
correspondiente al contrato de concesión para la conservación y explotación de la
autovía A-4. Tramo: Puerto Lápice-Venta de Cárdenas. Clave: AO-CR-26 (PT-A4-T3PE9) y se procede a la convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación a los propietarios de los bienes y derechos afectados por el citado
proyecto.

BOE-B-2011-4109

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga licencia para la
prestación del servicio portuario de recepción de desechos sólidos generados por
buques en los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía.

BOE-B-2011-4110

Anuncio del Organismo Público Puertos del Estado por el que se inicia procedimiento
de Información Pública sobre la propuesta de ayudas a la navegación marítima que
forman la Red Litoral de las costas de España (rev. 2010).

BOE-B-2011-4111

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid relativo a la
Información Pública del documento complementario al Proyecto de Construcción de
la Iluminación del Tronco de la Autovía A-4 del p.k.28 al p. k. 47,5 y enlaces
correspondientes al Contrato de Concesión de Obras Públicas para la Conservación
y Explotación de la Autovía A-4, p.k 3,78 al 67,50. Tramo Madrid-R-4.Clave: A4-TIR1.

BOE-B-2011-4112

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/174/2010 y otro.

BOE-B-2011-4113

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia por el que se da publicidad a varias resoluciones de la
Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio, por delegación del Secretario de
Estado de Comercio Exterior, sobre los expedientes especificados N-2010-00180-06
y otros.

BOE-B-2011-4114

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
BOE-B-2011-4115

cve: BOE-S-2011-32

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de
la Resolución, de 27 de septiembre de 2010, por la que se desestima el recurso
potestativo de reposición interpuesto por doña María del Carmen y doña Elena
Alcoba Gil contra la O.M. de 4 de noviembre de 2008, por la que se aprueba el
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de
unos tres mil setecientos cincuenta y nueve (3.759) metros de longitud, comprendido
desde el límite oriental con el término municipal de Algarrobo (Barriada de la
Mezquitilla) hasta el límite con el término municipal de Torrox, en el término
municipal de Vélez-Málaga (Málaga). Ref. ADM/09/29/SC/0002459.
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Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de
la Resolución de 11 de octubre de 2010, por la que se desestima el recurso
potestativo de reposición interpuesto por don Sethandreu Thompso contra la O.M. de
16 de julio de 2009, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos tres mil quinientos quince
(3.515) metros de longitud, comprendido desde el final de la zona de servicio del
puerto hasta los Baños del Carmen, en el término municipal de Málaga (Málaga).
Ref. ADM/10/29/SC/0001137.
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BOE-B-2011-4116

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Delegación del Gobierno en La Rioja, por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
construcción de las instalaciones del Gasoducto Yela-El Villar de Arnedo, en la
provincia de La Rioja.

BOE-B-2011-4117

Resolución de la Delegación del Gobierno en Navarra, por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
construcción de las instalaciones del Gasoducto Yela-El Villar de Arnedo, en la
provincia de Navarra.

BOE-B-2011-4118

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, por la que se convoca
el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
construcción de las instalaciones del Gasoducto Yela-El Villar de Arnedo, en la
provincia de Soria, tramo Viana de Duero-Ágreda.

BOE-B-2011-4119

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de notificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de
requerimiento de presentación obligatoria de determinada información.

BOE-B-2011-4120

Anuncio de notificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de
requerimiento de presentación obligatoria de determinada información.

BOE-B-2011-4121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural de la Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad a la solicitud de
registro de la Indicación Geográfica Protegida Arroz del Delta del Ebro y su
documento único.

BOE-B-2011-4122

Resolución ECF/ /2010, de 14 de diciembre, de la Generalitat de Catalunya, de los
Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas de Lleida, de
autorización administrativa, declaración de utilidad pública, aprobación del proyecto
de ejecución de una instalación eléctrica (exp. 00045367/06, ref. A-10230-RL).

BOE-B-2011-4123

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2011-4124

Anuncio de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona sobre extravío de título de
Historia del Arte.

BOE-B-2011-4125

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en
Informática.

BOE-B-2011-4126

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero Industrial, en la especialidad de Organización Industrial.

BOE-B-2011-4127

Anuncio de Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Graduado Social
Diplomado.

BOE-B-2011-4128

cve: BOE-S-2011-32
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BOE-B-2011-4129

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciado en CC. Políticas y Sociología, Sección: Sociología.

BOE-B-2011-4130

Anuncio de la Facultad de Informatica de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.

BOE-B-2011-4131

cve: BOE-S-2011-32

Anuncio de Universidad del País Vasco/ EHU sobre extravío de título de Licenciado
en Ciencias Políticas y Sociología.
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