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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación de los Protocolos de enmienda al Convenio por el que se
crea el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio y al Protocolo
relativo a los Privilegios e Inmunidades del Centro Europeo para las Previsiones
Meteorológicas a Plazo Medio, hechos en Bruselas el 22 de mayo de 2005.

BOE-A-2011-2750

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2011-2751

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Servicios sociales

Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de Castilla-La Mancha. BOE-A-2011-2752

Designación de Senadores

Ley 15/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 4/1985, de
designación de Senadores en representación de Castilla-La Mancha, en relación a
las retribuciones a percibir.

BOE-A-2011-2753

Presupuestos

Ley 16/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2011.

BOE-A-2011-2754

Familias numerosas. Maternidad

Ley 17/2010, de 29 de diciembre, de las familias numerosas de Castilla-La Mancha y
de la maternidad.

BOE-A-2011-2755

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Ley 18/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueba la escala autonómica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

BOE-A-2011-2756
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 50/2011, de 14 de enero, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Lugo a don José Antonio Varela Agrelo.

BOE-A-2011-2757

Situaciones

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 Rosa Mª Font
Flotats.

BOE-A-2011-2758

Acuerdo de 1 de febrero 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 Marta García
Fernández.

BOE-A-2011-2759

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/233/2011, de 28 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/2659/2010, de 6 de octubre.

BOE-A-2011-2760

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/234/2011, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden
JUS/145/2011, de 25 de enero, por la que se declara en situación de excedencia
voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Mercedes Díaz Esteban.

BOE-A-2011-2761

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria al notario de
Tarifa, don Antonio Sánchez Gámez.

BOE-A-2011-2762

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria de don Carlos Marín
Albornoz, registrador de la propiedad de Alcalá de Guadaira n.º 2.

BOE-A-2011-2763

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don José Periel García, registrador mercantil y de
bienes muebles de Madrid XIX, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2011-2764

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario excedente, don José Periel García.

BOE-A-2011-2765

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Nombramientos

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se nombra Subdirectora General de Estudios Económicos del
Instituto Nacional de la Seguridad Social a doña Alicia de las Heras Camino.

BOE-A-2011-2767
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Destinos

Orden TIN/235/2011, de 3 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/3398/2010, de 17 de diciembre.

BOE-A-2011-2766

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/236/2011, de 28 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/3088/2010, de 8 de noviembre, en el Instituto
de Turismo de España.

BOE-A-2011-2768

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/237/2011, de 24 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CUL/2806/2010, de 25 de octubre.

BOE-A-2011-2769

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio Fernández de las Nieves.

BOE-A-2011-2773

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don César Carreras Monfort.

BOE-A-2011-2774

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Roberto Rosal García.

BOE-A-2011-2775

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2776

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Belén Torres Barreiro.

BOE-A-2011-2777

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2778

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sonia
Mariscal Altares.

BOE-A-2011-2779

Integraciones

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosario
Posadillo Sánchez de Puerta.

BOE-A-2011-2770

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Josep María
Ramón Muñoz.

BOE-A-2011-2771

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Concepción
de Haro García.

BOE-A-2011-2772
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/238/2011, de 3 de febrero, por la que se procede al cumplimiento de la
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 270/2008, en relación al
proceso selectivo convocado por Orden de 15 de septiembre de 2006.

BOE-A-2011-2780

MINISTERIO DE DEFENSA
Personal laboral

Orden DEF/239/2011, de 7 de febrero, por la que se aprueba la relación de
aspirantes que han superado el proceso selectivo para proveer plazas de personal
laboral fijo, en las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes y
Titulado Superior de Actividades Específicas, grupo profesional 1, y en la categoría
de Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo profesional 2, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal en el Ministerio de Defensa.

BOE-A-2011-2781

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Vacarisses (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2782

Resolución de 31 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Meliana (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2783

Resolución de 31 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Meliana (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2784

Resolución de 1 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2785

Resolución de 1 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Meliana (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2786

Resolución de 2 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga
(Palencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2787

Resolución de 2 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Nerja (Málaga), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2788

Resolución de 2 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Nerja (Málaga), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2789

Resolución de 2 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Solosancho (Ávila),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2790

Resolución de 3 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Alegia (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2791

Resolución de 3 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Alegia (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2792

Resolución de 3 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2793

Resolución de 3 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2794

Resolución de 3 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2795
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Resolución de 3 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Getxo , Escuela de Música
"Andrés Isasi" (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2796

Resolución de 3 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Pego (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2797

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Mancomunidad de Les Valls (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2798

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Mancomunidad de Les Valls (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2799

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de enero de 2011, conjunta de la Universidad de Cantabria y el
Servicio Cántabro de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2800

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2801

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2011-2802

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2803

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Universidad de Barcelona, por que se
corrigen errores en la de 3 de enero de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2804

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2805

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Universidad de León, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2807

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2808

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se
corrigen errores en la de 16 de diciembre de 2010, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2809

Personal de administración y servicios

Resolución de 26 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-2011-2806

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 19 de julio de 2010, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir plaza de personal laboral, Grupo I, categoría profesional de
Titulado Superior de Prensa e Información.

BOE-A-2011-2810

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 19 de noviembre de 2010, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir plaza  de personal laboral, Grupo IV, categoría profesional de
Técnico Auxiliar de Instalaciones Deportivas.

BOE-A-2011-2811
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas en
especie de material didáctico a los lectorados de español en universidades
extranjeras para el curso académico 2010/2011.

BOE-A-2011-2812

Datos de carácter personal

Orden AEC/240/2011, de 4 de enero, por la que se crea el fichero de datos de
carácter personal del Sistema de Información de Visados Nacional y de la Autoridad
Nacional del Sistema de Información de Visados.

BOE-A-2011-2813

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por "Manchester Building Society" contra la
nota de calificación del registrador de la propiedad de Vera, por la que se deniega la
inscripción de una escritura de constitución de hipoteca.

BOE-A-2011-2814

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por "Manchester Building Society", contra la nota
de calificación del registrador de la propiedad de Estepona n.º 2, por la que se
deniega la inscripción de una escritura de constitución de hipoteca.

BOE-A-2011-2815

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 430/38023/2011, de 24 de enero, de la Dirección General de Personal,
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 979/2010-03,
promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 8ª.

BOE-A-2011-2816

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/3572/2010, de 20 de diciembre, por la que, en estimación de recurso, se
concede la ayuda de movilidad de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales
de máster, para el curso 2008-2009, convocada por Orden CIN/2038/2008, de 28 de
junio.

BOE-A-2011-2817

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 3 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Aragón, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE.
Año 2010.

BOE-A-2011-2818

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 7 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Canarias, para el Plan de apoyo a la implantación de la
LOE. Año 2010.

BOE-A-2011-2819
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Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 12 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para el Plan de apoyo a la implantación de la
LOE. Año 2010.

BOE-A-2011-2820

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el Plan de apoyo a la
implantación de la LOE. Año 2010.

BOE-A-2011-2821

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Cataluña, para el Plan de apoyo a la implantación de la
LOE. Año 2010.

BOE-A-2011-2822

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 5 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el Plan de apoyo a la implantación de la
LOE. Año 2010.

BOE-A-2011-2823

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Galicia, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE.
Año 2010.

BOE-A-2011-2824

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el Plan de apoyo a la
implantación de la LOE. Año 2010.

BOE-A-2011-2825

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de La Rioja, para el Plan de apoyo a la implantación de la
LOE. Año 2010.

BOE-A-2011-2826

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el Plan de apoyo a la implantación
de la LOE. Año 2010.

BOE-A-2011-2827

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el Plan de apoyo a la
implantación de la LOE. Año 2010.

BOE-A-2011-2828

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE. Año 2010.

BOE-A-2011-2829
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Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunitat Valenciana, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE. Año 2010.

BOE-A-2011-2830

Fundaciones

Orden EDU/3573/2010, de 28 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica.

BOE-A-2011-2831

Orden EDU/241/2011, de 5 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Aulalearning.

BOE-A-2011-2832

Orden EDU/242/2011, de 5 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación De Lorenzo.

BOE-A-2011-2833

Orden EDU/243/2011, de 10 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Basket Place.

BOE-A-2011-2834

Orden EDU/244/2011, de 14 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Facilísimo.

BOE-A-2011-2835

Orden EDU/245/2011, de 14 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Fernando Pombo.

BOE-A-2011-2836

Premios

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se convoca el XXV Premio Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2011-2837

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ayudas

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se convocan para el año 2011 las ayudas de
promoción educativa en el exterior del programa de educación de la Orden
TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2011-2838

Becas

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se otorgan becas para la preparación de las
pruebas selectivas de acceso para el ingreso por el sistema de promoción interna al
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y al Cuerpo de
Subinspectores de Empleo y de Seguridad Social.

BOE-A-2011-2839

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Protocolo General para la colaboración entre el Gobierno de Canarias, la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina,
para impulsar y promover acciones en el ámbito escolar que fomenten entre niños y
jóvenes el conocimiento del Sistema Público de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-2840

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el V Convenio colectivo de Decathlon España, SA.

BOE-A-2011-2841
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las
ayudas concedidas con cargo al Subprograma Avanza Formación, perteneciente a la
convocatoria 2010 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.

BOE-A-2011-2842

Becas

Orden ITC/246/2011, de 31 de enero, por la que se adjudican las becas de
colaboración con la Dirección General de Comercio Interior para el año 2011.

BOE-A-2011-2843

Energía eléctrica

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se determina la anualidad correspondiente a 2010 y el importe
pendiente de compensación, a 31 de diciembre de 2010, de los proyectos de
centrales nucleares paralizados definitivamente por la disposición adicional octava
de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, sustituida por la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico.

BOE-A-2011-2844

Instalaciones eléctricas

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la línea eléctrica
aérea a 132 kV, de interconexión desde el apoyo número 30 de la línea eléctrica a
132 kV "Vera-Terreros" al apoyo número 34 de la línea eléctrica aérea a 132 kV
"Carril-Los Ateros", en las provincias de Murcia y Almería, y se declara, en concreto,
su utilidad pública.

BOE-A-2011-2845

Resolución de 26 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 subestación a 400 kV
denominada "Xove", en la provincia de Lugo, y se declara, en concreto, su utilidad
pública.

BOE-A-2011-2846

Servicios mínimos

Orden ITC/247/2011, de 10 de febrero, por la que se establecen los servicios
mínimos del sistema gasista en Enagás SA, ante la huelga convocada a partir de las
06:00 horas del día 15 de febrero de 2011 hasta las 06:00 horas del día 16 de
febrero de 2011.

BOE-A-2011-2847

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Confederación Hidrográfica del Tajo. Cuentas anuales

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2011-2848

Denominaciones de origen

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica la Orden DES/69/2010, de 24 de noviembre, de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de
Cantabria, por la que se modifica la Orden GAN/18/2005, de 17 de marzo, por la que
se establecen las normas de utilización de la mención Vino de la Tierra Costa de
Cantabria, para los vinos originarios de dicha zona vitícola.

BOE-A-2011-2849

Impacto ambiental

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Regeneración
socioambiental de espacios libres en el Ejido del Común de Vecinos, término
municipal de San Silvestre de Guzmán, Huelva.

BOE-A-2011-2850
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Resolución de 27 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Acceso a la playa
de Els Muntells y acondicionamiento de zona de aparcamiento en el término
municipal de Sant Jaume d´Enveja, Tarragona.

BOE-A-2011-2851

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Área de descanso
del proyecto Autovía de la Plata (A-66), tramo Fontanillas de Castro-Zamora (N),
Zamora.

BOE-A-2011-2852

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Desarrollo de la
Senda del Duero entre San Esteban de Gormaz y Langa de Duero, Soria.

BOE-A-2011-2853

Indicaciones geográficas protegidas

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica la decisión favorable al Registro de la Indicación
Geográfica Protegida "Cordero Segureño".

BOE-A-2011-2854

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/248/2011, de 4 de febrero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de los
animales en relación con el seguro de piscifactorías de truchas, comprendido en el
Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-2855

Orden ARM/249/2011, de 4 de febrero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de acuicultura marina para besugo, corvina,
dorada, lubina y rodaballo, comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2011-2856

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 14 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 al
Servicio Canario de la Salud, en materia de gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2011-2857

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 14 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 al
Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas para la prestación de funciones de
asesoramiento e informe.

BOE-A-2011-2858

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 14 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 al
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en
materia de gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2011-2859

Gestores administrativos

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publican las
listas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas para la obtención del título
profesional de Gestor Administrativo, la composición de los tribunales que han de
juzgarlas y la fecha y lugar de su celebración.

BOE-A-2011-2860
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Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 7 de febrero de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca el Plan de Administración Electrónica, para el primer semestre
de 2011

BOE-A-2011-2861

Resolución de 7 de febrero de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas de formación continua para la
realización de funciones de gestión, apoyo administrativo y auxiliares, para el primer
semestre de 2011.

BOE-A-2011-2862

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Principado de Asturias en relación con la Ley del
Principado de Asturias 2/2010, de 12 de marzo, de integración del "Hospital del
Oriente de Asturias Francisco Grande Covián" y de su personal en el Servicio de
Salud del Principado de Asturias.

BOE-A-2011-2863

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo General de la Organización
Nacional de Ciegos Españoles sobre implantación de dos productos de lotería
instantánea y modificación del Texto Refundido del Reglamento Regulador del Juego
denominado "Lotería instantánea de boletos de la ONCE".

BOE-A-2011-2864

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica la celebración de un sorteo extraordinario de la
modalidad de juego Cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a
celebrar el día 19 de marzo de 2011.

BOE-A-2011-2865

Recursos

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado n.º 287/2010 A, interpuesto
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Madrid.

BOE-A-2011-2866

Subvenciones

Resolución de 24 de enero de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publican las subvenciones concedidas en la convocatoria 2010 a
personas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla y a beneficiarios de centros
estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al Imserso.

BOE-A-2011-2867

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Especialización en Cuidados de
Enfermería.

BOE-A-2011-2868

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Biología Celular y Molecular.

BOE-A-2011-2869

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Cambio Social y Profesiones Educativas.

BOE-A-2011-2870

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Cooperación Internacional y Políticas de
Desarrollo.

BOE-A-2011-2871
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Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Cuidados Integrales de Enfermería en
Procesos Nefrológicos.

BOE-A-2011-2872

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Derecho Penal y Política Criminal.

BOE-A-2011-2873

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Administración de Empresas.

BOE-A-2011-2874

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Finanzas, Banca y Seguros.

BOE-A-2011-2875

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión Estratégica e Innovación en
Comunicación.

BOE-A-2011-2876

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Igualdad y Género.

BOE-A-2011-2877

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Fabricación.

BOE-A-2011-2878

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Mecatrónica.

BOE-A-2011-2879

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Comunicación Periodística.

BOE-A-2011-2880

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Mediación.

BOE-A-2011-2881

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Nuevas Tendencias de Investigación en
Ciencias de la Salud.

BOE-A-2011-2882

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Nuevos Avances en Diagnóstico,
Terapéutica e Investigación Biomédica.

BOE-A-2011-2883

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Políticas y Prácticas de Innovación
Educativa.

BOE-A-2011-2884

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Sociología Aplicada.

BOE-A-2011-2885

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Administración de Sistemas Informáticos.

BOE-A-2011-2886

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ciencias Policiales.

BOE-A-2011-2887

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Proyectos Informáticos.

BOE-A-2011-2888

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Documentación.

BOE-A-2011-2889

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería del Software para la Web.

BOE-A-2011-2890

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Protección Internacional de los Derechos
Humanos.

BOE-A-2011-2891

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Sistemas Informáticos y Redes.

BOE-A-2011-2892
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Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2011-2893

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad de Almería, por la  que se
publica el plan de estudios de Máster en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y
de la Salud.

BOE-A-2011-2894

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad de Almería, por la  que se
publica el plan de estudios de Máster en Informática Industrial.

BOE-A-2011-2895

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad de Almería, por la  que se
publica el plan de estudios de Máster en Innovación y Tecnología de Invernaderos.

BOE-A-2011-2896

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad de Almería, por la  que se
publica el plan de estudios de Máster en Residuos de Plaguicidas y Contaminantes.
Control Alimentario y Ambiental.

BOE-A-2011-2897

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad de Almería, por la  que se
publica el plan de estudios de Máster en Técnicas Informáticas Avanzadas.

BOE-A-2011-2898

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación.

BOE-A-2011-2899

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura.

BOE-A-2011-2900

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-4914

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LANGREO BOE-B-2011-4915

LOGROÑO BOE-B-2011-4916

PONTEAREAS BOE-B-2011-4917

RUBÍ BOE-B-2011-4918

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-4919

ZAFRA BOE-B-2011-4920

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-4921

ALICANTE BOE-B-2011-4922

ALICANTE BOE-B-2011-4923

ALICANTE BOE-B-2011-4924

BARCELONA BOE-B-2011-4925

BARCELONA BOE-B-2011-4926

BARCELONA BOE-B-2011-4927

BARCELONA BOE-B-2011-4928

BARCELONA BOE-B-2011-4929

BARCELONA BOE-B-2011-4930

BILBAO BOE-B-2011-4931
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LOGROÑO BOE-B-2011-4932

MADRID BOE-B-2011-4933

MADRID BOE-B-2011-4934

MADRID BOE-B-2011-4935

MADRID BOE-B-2011-4936

MADRID BOE-B-2011-4937

MADRID BOE-B-2011-4938

MADRID BOE-B-2011-4939

MADRID BOE-B-2011-4940

MADRID BOE-B-2011-4941

MÁLAGA BOE-B-2011-4942

MÁLAGA BOE-B-2011-4943

MURCIA BOE-B-2011-4944

MURCIA BOE-B-2011-4945

OVIEDO BOE-B-2011-4946

OVIEDO BOE-B-2011-4947

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-4948

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-4949

PONTEVEDRA BOE-B-2011-4950

PONTEVEDRA BOE-B-2011-4951

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-4952

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-4953

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-4954

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-4955

TARRAGONA BOE-B-2011-4956

TOLEDO BOE-B-2011-4957

VALLADOLID BOE-B-2011-4958

VALLADOLID BOE-B-2011-4959

VITORIA BOE-B-2011-4960

ZARAGOZA BOE-B-2011-4961

ZARAGOZA BOE-B-2011-4962

ZARAGOZA BOE-B-2011-4963

ZARAGOZA BOE-B-2011-4964

ZARAGOZA BOE-B-2011-4965

JUZGADOS DE LO SOCIAL
TORTOSA BOE-B-2011-4966

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-4967

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO BOE-B-2011-4968
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REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-4969

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-4970

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-4971

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento y gasto copia de las impresoras XEROX de la sala de
reprografía de los Servicios Centrales de la Dirección General de Tráfico.
Expediente: 0100DGT18423.

BOE-B-2011-4972

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios para
la redacción de los "Proyectos constructivos de la línea de alta velocidad Madrid-
Alcázar de San Juan-Jaén. Tramo: Linares-Jaén. Subtramo: Casas de Torrubia-
Grañena (Jaén). Plataforma".

BOE-B-2011-4973

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace pública
la formalización del contrato de las obras comprendidas en el proyecto 07/10 para las
obras de mantenimiento del depósito de Alumbres I (Mu/Cartagena).

BOE-B-2011-4974

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace pública
la formalización del contrato de las obras comprendidas en el proyecto 07/10 para las
obras de mantenimiento de los depósitos de la Unión y Cabo de Palos
(Mu/Cartagena).

BOE-B-2011-4975

Resolución de la Junta de Contratación de los servicios comunes y la Secretaría
General del Mar por la que se acuerda desistir a la celebración del contrato para el
"Servicio de seguridad de diversas sedes del MARM". Expediente: VP2011/20L.

BOE-B-2011-4976

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo de formalización del concurso público
para la adquisición de cobertura quirúrgica para el Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2011-4977

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo de adjudicación del concurso público
para la adquisición de agujas, jeringas, conexiones y equipos de infusión para el
Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2011-4978

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo de adjudicación del concurso público
para la adquisición de prótesis de cadera y columna para el Hospital Galdakao-
Usansolo.

BOE-B-2011-4979
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña por el que
se hace pública la formalización del contrato de servicio de mantenimiento de los
equipamientos servidores y de comunicaciones de la infraestructura TIC del
Departamento de Enseñanza (exp. 0154/11).

BOE-B-2011-4980

Resolución del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès por la licitación de un
procedimiento abierto por el servicio de lavandería para el Hospital de l'Alt Penedès.

BOE-B-2011-4981

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 31 de enero de 2011, de la Secretaría General de la Consellería de
Trabajo y Bienestar, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo siguiente: servicio de centro de atención al usuario (nivel 1) en el uso y
soporte de las aplicaciones de la Subdirección General de Formación para el
Empleo. Expediente 2010.21. FC.AE.

BOE-B-2011-4982

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
del suministro sucesivo de combustible de calefacción, Gasóleo C (MI-SER1-10-
025).

BOE-B-2011-4983

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato de
mantenimiento y soporte del sistema IANUS (AB-SER1-10-029).

BOE-B-2011-4984

Resolución del 7 de enero de 2011, de la Dirección-Gerencia del Complejo
Hospitalario Xeral-Calde (Hospital Lucus Augusti) de Lugo, por la que se anuncia la
contratación, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria del suministro de
diverso instrumental quirúrgico para el Hospital Lucus Augusti de Lugo (Expediente
AB-CHX1-11-003).

BOE-B-2011-4985

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación, sujeta a
regulación armonizada, del servicio de conservación y mantenimiento de los equipos
y aparatos de cocina del Hospital Universitario A Coruña mediante procedimiento
abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de forma automática por
aplicación de formulas y criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor.
Referencia AB-CHC1-11-011.

BOE-B-2011-4986

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Instituto Andaluz de Administración Pública por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de limpieza y mantenimiento del
edificio sede del Instituto Andaluz de Administración Pública y de los dos aularios del
mismo.

BOE-B-2011-4987

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la
que se anuncia la contratación del suministro de energía eléctrica de alta tensión
para los edificios administrativos de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública en Almería, Córdoba, Granada, Málaga y
Sevilla.

BOE-B-2011-4988

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación
del servicio de asistencia técnica a la dirección de obra, control de calidad y
seguridad y salud de la obra presa del Negratín: mejora de la funcionalidad del
aliviadero, recuperación de la galería 618 y consolidación de estribos. Expte.
185/2010/DGIYE/00.

BOE-B-2011-4989
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Resolución de 24 de enero de 2011 de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza
del Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Servicio de apoyo a la explotación de las redes de control de calidad de aguas
subterráneas de los distritos hidrográficos andaluces. Expte. 209/2010/DGDPH/00.

BOE-B-2011-4990

Resolución de 24 de enero de 2011 de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza
del Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Servicio de explotación de los programas de control y seguimiento de los elementos
de calidad biológicos e hidromorfológicos en las aguas continentales superficiales de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expte. 210/2010/DGDPH/00.

BOE-B-2011-4991

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación
del servicio de explotación de los programas de control y seguimiento de los
elementos de calidad físico-químicos en las aguas continentales superficiales de los
distritos hidrológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expte.
211/2010/DGDPH/00.

BOE-B-2011-4992

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de neurología, neurocirugía y neurofisiología.
Expediente CCA. +27XT25.

BOE-B-2011-4993

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de nutrición enteral y parenteral. Expediente CCA.
+++L6WI.

BOE-B-2011-4994

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material consumible de informática. Expediente CCA. +IUZJ9Z.

BOE-B-2011-4995

Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública "Hospital de Poniente"
por la que se convoca licitación pública para el suministro gas natural para el
Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución de Guadix y Hospital de Alta
Resolución El Toyo.

BOE-B-2011-4996

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca Concurso por Procedimiento Abierto, para el
Mantenimiento del PET/CT y de las Gammacámaras y Equipo convencional de
radiología de la marca Siemens.

BOE-B-2011-4997

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por procedimiento abierto para la
contratación del transporte sanitario no asistencial entre los centros del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.

BOE-B-2011-4998

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por procedimiento abierto para el
suministro de material para cirugía cardiovascular.

BOE-B-2011-4999

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por procedimiento abierto, para el
suministro de equipos de transfusión, irrigación, alargaderas, hojas de bisturí y
bisturís.

BOE-B-2011-5000

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por procedimiento abierto, para el
suministro de material para la Unidad del Dolor.

BOE-B-2011-5001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se
licita el contrato del servicio de asesoramiento y soporte técnico para la continuación
de la implantación del Sistema de Información para la Gestión de Personal
(SIRHGA).

BOE-B-2011-5002
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Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se
licita el contrato del servicio de consultoría para el despliegue del sistema corporativo
de gestión de recursos humanos del Gobierno de Aragón (SIRHGA).

BOE-B-2011-5003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de fecha 2
de febrero de 2011, por la que se da publicidad a la formalización del contrato del
servicio de mantenimiento integral de los edificios dependientes de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas en Toledo.

BOE-B-2011-5004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de corrección de errores de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias del expediente para la contratación del suministro de
oxigenadores de membrana para el Hospital Universitario de Canarias (HUC-CA-
001/10).

BOE-B-2011-5005

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por el que se convoca procedimiento abierto 51/S/11/SU/CO/A/0014
(suministro de stent coronarios).

BOE-B-2011-5006

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por
la que se convoca el Procedimiento Abierto para la licitación de la contratación del
Servicio de mantenimiento integral de las aplicaciones de gestión procesal,
implantadas en los órganos judiciales y fiscales radicados en la Comunidad
Autónoma de Canarias y su adaptación a la nueva Oficina Judicial.

BOE-B-2011-5007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 31 de enero de 2011, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se hace pública la formalización del contrato de adquisición de contrastes
yodados con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2011-5008

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda de la Junta de Extremadura, por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de Vigilancia de la salud de los empleados públicos de los
ámbitos de la Administración General y de centros educativos y apoyo de la
enseñanza.

BOE-B-2011-5009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares de licitación del procedimiento
SSCC CM 32/11, acuerdo marco para el suministro de jeringas para centros de la
red sanitaria pública de las Islas Baleares.

BOE-B-2011-5010

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
2010-0-23 Suministro de Sondas Urológicas para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2011-5011

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Hospital Universitario Ramón y Cajal y Centros de Especialidades Periféricos, por la
que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con pluralidad de criterios para
la contratación del suministro de catéteres de bioseguridad: Catéteres intravenosos
cortos con dispositivo de seguridad para el almacén general del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2011-5012
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Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del suministro
de material Caja de Pie (tornillos de compresión, tornillos autotaladradores, placas
1/3 de caña, tornillos p/placas y grapas) para el Servicio de Traumatología.

BOE-B-2011-5013

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del suministro
de Kits de Cifoplastia para el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario
Ramón y Cajal.

BOE-B-2011-5014

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 1 de
febrero de 2011, por la que se convoca anuncio de licitación de un procedimiento
abierto con pluralidad de criterios para el suministro de absorbentes e incontinencia.

BOE-B-2011-5015

Resolución de 1 de febrero de 2010 de la Directora Gerente por la que se convoca
licitación de un procedimiento abierto para la contratación del suministro de agujas y
jeringas para el Hospital Universitario de Móstoles.

BOE-B-2011-5016

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato P.A. 21/2010: Servicio de depósito,
custodia y gestión del archivo de documentación clínica del Hospital Universitario La
Paz, Hospital de Cantoblanco y Centros de Especialidades.

BOE-B-2011-5017

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado sin
publicidad GPNSU 2010-44: Suministro de compresas en el Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2011-5018

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado sin
publicidad GPNSE 2010-27: Servicio de mantenimiento integral de equipos de
radiodiagnóstico, cardiología y medicina nuclear, marca Siemens del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2011-5019

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 28 de enero de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de desfibriladores implantables. P.N.S.P. 2010-3-56.

BOE-B-2011-5020

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Castellgalí sobre corrección de errores en el
procedimiento de licitación del contrato del servicio de recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos de Castellgalí (expediente nº. 174/2010).

BOE-B-2011-5021

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca relativo a la adjudicación del contrato del
servicio de gestión, explotación, mantenimiento y suministro de los equipos y
sistemas de control de tráfico.

BOE-B-2011-5022

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de limpieza de los immuebles
municipales de los ayuntamientos de Sant Vicenç de Montalt y Sant Andreu de
Llavaneres.

BOE-B-2011-5023

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios 300/2010/01137,
denominado "Mantenimiento de la red digital de comunicaciones móviles Dimetra-
Motorola del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2011-5024

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se convoca licitación
pública para contratar la fabricación, suministro e instalación de la señalización
turística de la "Ruta de las Cuatro Villas de Amaya".

BOE-B-2011-5025
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid del Distrito de Retiro por el que se publica la
formalización del contrato de Protección y Seguridad de los edificios dependientes
del distrito.

BOE-B-2011-5026

Resolución del Ayuntamiento de Reinosa mediante la que se anuncia el
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, que regirá la contratación
del servicio de limpieza de edificios municipales del Excmo. Ayuntamiento de
Reinosa.

BOE-B-2011-5027

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para
los servicios auxiliares a la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

BOE-B-2011-5028

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado "Mantenimiento correctivo integral de los sistemas de
seguridad de videovigilancia y controles de acceso bajo operación y gestión de la
Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2011-5029

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato administrativo especial denominado "Animación sociocultural dirigido a los
mayores del distrito de Vicálvaro".

BOE-B-2011-5030

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro de plantas para el mantenimiento de
parques y jardines y apoyo a Comunidades de Leganés.

BOE-B-2011-5031

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro de "Fondos Bibliográficos y Multimedia para
la Biblioteca Central de Leganés".

BOE-B-2011-5032

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar la asistencia
técnica a la dirección de obras del Plan Integral de Saneamiento de la Comarca del
Gran Bilbao. Bloque 11.

BOE-B-2011-5033

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimento abierto y tramitación ordinaria para contratar la actualización
de la red local del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2011-5034

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca a concurso para la
licitación pública el suministro de energía eléctrica en alta tensión y baja tensión a los
distintos puntos de consumo de los que es titular el Excmo. Ayuntamiento de
Logroño.

BOE-B-2011-5035

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo de "Suministro de Combustible de Automoción para
Vehículos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Marbella (Lote n.º 1)".

BOE-B-2011-5036

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado Mantenimiento integral de los edificios y bienes dependientes del Área
de Gobierno de Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2011-5037

Anuncio del Ayuntamiento de Balsareny por el que se convoca licitación pública para
el servicio de limpieza de diferentes edificios municipales.

BOE-B-2011-5038

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de obra de "Conexión, mediante fibra óptica, entre la
plaza de la Concordia y la carretera de Majadahonda".

BOE-B-2011-5039

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de obra de "Construcción de estructura y marquesina para
instalación fotovoltaica en equipamiento social en la calle Emilia Pardo Bazán".

BOE-B-2011-5040
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
formalización del contrato de Adquisición de un microscopio holográfico digital por
reflexión de dos longitudes de ondas para la Universidad Miguel Hernández de
Elche.

BOE-B-2011-5041

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia a
licitación el Plan Global de Seguros de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2011-5042

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se adjudica el P.A. 37/10 cuyo objeto es la contratación del
suministro de un sistema instrumentado de ensayos nano mecánicos, más un
microscopio de fuerza atómica motorizado.

BOE-B-2011-5043

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos por la
que se comunica la formalización del Acuerdo Marco para la prestación de los
servicios de subtitulado para sordos en diferido y audiodescripción, correspondiente
al Expediente 04/10.

BOE-B-2011-5044

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. (Emalcsa) por el que
se hace pública la convocatoria de licitación de la contratación de la prestación del
Servicio Telefónico de Atención al Cliente de Emalcsa (Ref: DC-11-01).

BOE-B-2011-5045

Anuncio de formalización de contrato del Instituto de Crédito Oficial. Objeto:
Contratación del servicio de soporte para los productos ORACLE, SAP y SQL
SERVER.

BOE-B-2011-5046

Anuncio de Subasta Notarial de finca, Notaría de don Enrique Vallés Amores. BOE-B-2011-5047

Anuncio de la Notaría de Don José Miguel González Ardid sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-5048

Anuncio de subasta extrajudicial de unas fincas en la Notaría de Doña María del
Carmen Bascón Berrios.

BOE-B-2011-5049

Anuncio de la Notaría de don José Miguel González Ardid sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-5050

Anuncio de Encasur, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, por el que se
adjudica expediente CA0310004891 por procedimiento negociado para contratación
del suministro de explosivos para explotación de mina de carbón a cielo abierto en el
Centro Minero de Encasur en Puertollano (Ciudad Real).

BOE-B-2011-5051

Resolución de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la adjudicación del contrato de
adquisición de licencias mediante un Enterprise Agreement a 3 años para
evolucionar el sistema operativo y la plataforma Office existente en la Diputación de
Bizkaia, así como los servicios asociados profesionales Premier de Microsoft durante
los 3 años.

BOE-B-2011-5052

Anuncio de la Notario de Navalmoral de la Mata (Cáceres), doña Lucía Fe Andrino
Díaz, por el que se convoca subasta pública en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2011-5053

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica Resolución de 14 de enero de 2011 de procedimiento de inscripción.

BOE-B-2011-5054
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, la denegación de su
solicitud de pensión familiar.

BOE-B-2011-5055

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de información pública del
proyecto de trazado: "Autovía A-11, del Duero. Tramo: Castrillo de la Vega-L.P de
Valladolid". Clave: 12-BU-4300.

BOE-B-2011-5056

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mercado del transporte terrestre por
carretera, expediente Vis-jom-2203-10 y otros.

BOE-B-2011-5057

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2011-5058

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al usuario por la
que se ordena la publicación de la notificación del trámite de subsanación al
interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2011-5059

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
resolución en expediente de solicitud de autorización de vertido a dominio público
hidráulico.

BOE-B-2011-5060

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
resolución en expediente de solicitud de autorización de vertido a dominio público
hidráulico.

BOE-B-2011-5061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de
información pública sobre la solicitud de autorización administrativa, aprobación de
proyecto y declaración de utilidad pública de la instalación eléctrica de entrada y
salida en la subestación Nudo Viario desde el apoyo 12 de la línea L'Hospitalet-
Viladecans, en el término municipal de Sant Boi de Llobregat (exp. 09/26009).

BOE-B-2011-5062

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela de Enfermería del Servicio Extremeño de Salud, de la
Universidad de Extremadura, sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-5063

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

BOE-B-2011-5064

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Arquitecto en la especialidad de Edificación.

BOE-B-2011-5065

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-5066

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-5067
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Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2011-5068

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2011-5069

Anuncio de Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Licenciado
en Ciencias de la Información.

BOE-B-2011-5070

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-5071

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-5072

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-5073

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-5074

Anuncio de Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en Historia. BOE-B-2011-5075

Anuncio de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid, sobre extravío de título de Doctor en Ciencias Económicas
y Empresariales.

BOE-B-2011-5076

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACION GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BOE-B-2011-5077

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BOE-B-2011-5078

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

(FECYT)

BOE-B-2011-5079
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