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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de
Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de
junio de 2000, hecho en Luxemburgo el 25 de junio de 2005.

BOE-A-2011-2901

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Objeción de España a la reserva de la República de Yemen al Convenio
Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, hecho en Nueva
York el 9 de diciembre de 1999 ("Boletín Oficial del Estado" número 123 de 23 de
mayo de 2002).

BOE-A-2011-2902

Denuncia por España del Tratado de colaboración en materia económica, social y
cultural y de legítima defensa colectiva, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1948,
modificado y completado por el Protocolo de París de 23 de octubre de 1954.

BOE-A-2011-2903

Corrección de errores a las Enmiendas de 2008 al Código Marítimo Internacional de
Mercancías Peligrosas (CODIGO IMDG) (publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 304 de 21 de diciembre de 2005), adoptadas el 16 de mayo de 2008
mediante Resolución MSC 262(84)

BOE-A-2011-2904

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Acuñación

Orden EHA/250/2011, de 10 de febrero, por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas de colección de 20 euro "Centenario día
internacional de la mujer 1911-2011".

BOE-A-2011-2905

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Colegios profesionales

Ley 8/2009, de 2 de noviembre, de creación del Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de la Región de Murcia.

BOE-A-2011-2906

Defensor del Pueblo de la Región de Murcia

Ley 9/2009, de 23 de noviembre, de modificación de la Ley 6/2008, de 20 de
noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

BOE-A-2011-2907

Transportes por carretera

Ley 10/2009, de 30 de noviembre, de Creación del Sistema Integrado de Transporte
Público de la Región de Murcia y modernización de las concesiones de transporte
público regular permanente de viajeros por carretera.

BOE-A-2011-2908
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Mujer

Ley 11/2009, de 1 de diciembre, por la que se establece y regula una red de apoyo a
la mujer embarazada.

BOE-A-2011-2909

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 54/2011, de 14 de enero, por el que se declara la jubilación voluntaria
por edad de doña Lourdes Ruiz de Gordejuela-López.

BOE-A-2011-2910

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/251/2011, de 3 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/3077/2010, de 24 de
noviembre.

BOE-A-2011-2911

Orden AEC/252/2011, de 4 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2916/2010, de 4 de
noviembre.

BOE-A-2011-2912

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/253/2011, de 28 de enero, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden JUS/1900/2010, de 7 de julio, en el ámbito territorial
gestionado por el Ministerio de Justicia.

BOE-A-2011-2913

Orden JUS/254/2011, de 31 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/3220/2010, de 29 de noviembre.

BOE-A-2011-2914

Reingresos

Orden JUS/255/2011, de 1 de febrero, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Yolanda Cebollada Dueso.

BOE-A-2011-2915

Situaciones

Orden JUS/256/2011, de 4 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Miguel Hernández Serna.

BOE-A-2011-2916

Orden JUS/257/2011, de 4 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Ricardo Fernández Carballo-Calero.

BOE-A-2011-2917

Orden JUS/258/2011, de 4 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Belén Castelló Checa.

BOE-A-2011-2918

Orden JUS/259/2011, de 8 de febrero, por la que se declara en situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal a doña Elsa García-
Maltrás de Blas.

BOE-A-2011-2919
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MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/260/2011, de 9 de febrero, por la que se dispone el cese de don Manuel
Gómez Vaz como Subdirector General de Cooperación y Relaciones
Interadministrat ivas del ext into Ministerio de Vivienda.

BOE-A-2011-2920

Orden FOM/261/2011, de 9 de febrero, por la que se dispone el cese de don Pablo
José López Bergia como Subdirector General de la Oficialía Mayor del extinto
Ministerio de Vivienda.

BOE-A-2011-2921

Orden FOM/262/2011, de 9 de febrero, por la que se dispone el cese de don Pedro
Ángel Plasencia Fernández como Subdirector General de la Oficina Presupuestaria
del extinto Ministerio de Vivienda.

BOE-A-2011-2922

Orden FOM/263/2011, de 9 de febrero, por la que se dispone el cese de doña M.
Paloma Seoane Spiegelberg como Subdirectora General de Estudios y Estadísticas
del extinto Ministerio de Vivienda.

BOE-A-2011-2923

Nombramientos

Orden FOM/264/2011, de 9 de febrero, por la que se adecua el nombramiento de
don Francisco Manuel Gijón Romero como Subdirector General de Tecnologías de la
Información y Administración Electrónica con motivo de la estructura orgánica básica
del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2011-2924

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ceses

Orden EDU/265/2011, de 7 de febrero, por la que se cesa miembro de la
Conferencia General de Política Universitaria.

BOE-A-2011-2925

Orden EDU/266/2011, de 7 de febrero, por la que se cesa vocal del Consejo de
Universidades.

BOE-A-2011-2926

Designaciones

Orden EDU/267/2011, de 7 de febrero, por la que se designa vocal del Consejo de
Universidades.

BOE-A-2011-2927

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
27 de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-2928

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 10 de febrero de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de
diciembre de 2010.

BOE-A-2011-2929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Ceses

Decreto 259/2011, de 8 de febrero, por el que se dispone el cese del Presidente de
la Autoridad Portuaria de Tarragona.

BOE-A-2011-2930
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Nombramientos

Decreto 260/2011, de 8 de febrero, por el que se designa al Presidente de la
Autoridad Portuaria de Tarragona.

BOE-A-2011-2931

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de enero de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José María Gatell Artigas.

BOE-A-2011-2932

Resolución de 3 de enero de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Asunción Aneas Álvarez.

BOE-A-2011-2933

Resolución de 3 de enero de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-2934

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Mercé Viladrich Grau.

BOE-A-2011-2935

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Javier Tejero Salvador.

BOE-A-2011-2938

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Xavier Fageda Sanjuan.

BOE-A-2011-2939

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Belso Martínez.

BOE-A-2011-2940

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Velásquez Castillo.

BOE-A-2011-2941

Integraciones

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Pascual
Caravaca Rodríguez.

BOE-A-2011-2936

Resolución de 17 de enero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Ramón
Portillo Fernández.

BOE-A-2011-2937

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
don Francisco Robaina Palmés.

BOE-A-2011-2942

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Carrera Diplomática

Orden AEC/268/2011, de 31 de enero, por la que se modifica la composición del
tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Carrera Diplomática, convocado por Orden AEC/2085/2010, de 29
de julio.

BOE-A-2011-2943

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/269/2011, de 9 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2944
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MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/270/2011, de 8 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2945

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/271/2011, de 10 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2946

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/272/2011, de 1 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2947

Orden INT/273/2011, de 3 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2948

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-2949

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/274/2011, de 31 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2950

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/275/2011, de 10 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2951

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden TIN/276/2011, de 10 de febrero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-2952

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/277/2011, de 27 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2953

Orden ITC/278/2011, de 2 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2954

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado

Orden ARM/279/2011, de 2 de febrero, por la que se publica la lista de aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del
Estado, convocadas por Orden ARM/1638/2010, de 9 de junio.

BOE-A-2011-2955
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ARM/280/2011, de 4 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2956

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/281/2011, de 14 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2957

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2958

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2959

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TAP/282/2011, de 9 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2960

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/283/2011, de 28 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2961

Orden CUL/284/2011, de 2 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2011-2962

Orden CUL/285/2011, de 3 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2963

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden CUL/286/2011, de 7 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2964

Orden CUL/287/2011, de 7 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2011-2965

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/288/2011, de 31 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2011-2966

Orden CIN/289/2011, de 4 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-2967

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-2968
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 24 de enero de 2011, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2011-2969

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Diputación Provincial de Palencia,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-2970

Resolución de 27 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-2971

Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2972

Resolución de 31 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2973

Resolución de 1 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Aldea del Rey (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2974

Resolución de 2 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Ogíjares, Patronato
Municipal de Cultura (Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2975

Resolución de 2 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Ogíjares, Patronato
Municipal de Deportes (Granada), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2011-2976

Resolución de 2 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2977

Resolución de 4 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2978

Resolución de 4 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Suances (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2979

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Entidad Local Autónoma La Bobadilla
(Jáen), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2980

Resolución de 7 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Navezuelas (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2981

Resolución de 8 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Sant Joan (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2982

Resolución de 9 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), de
corrección de errores de la de 28 de enero de 2011, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2983

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2011-2984

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

BOE-A-2011-2985

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

BOE-A-2011-2986
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Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
corrigen errores en la de 25 de noviembre de 2010, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2987

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas

Resolución 3D0/38024/2011, de 27 de enero, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se conceden becas de formación
convocadas mediante Resolución 3D0/38229/2010, de 18 de octubre.

BOE-A-2011-2988

Resolución 3D0/38025/2011, de 28 de enero, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se conceden becas de colaboración en
el Proyecto "MEIGA - Mars Enviromental Instrumentation for Ground and
Atmosphere" convocadas mediante Resolución 3D0/38230/2010, de 19 de octubre.

BOE-A-2011-2989

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 18 de noviembre de 2010, del Servicio de Planificación y Relaciones
Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco,
para el suministro de información para finalidades no tributarias.

BOE-A-2011-2990

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 12 de enero de 2011, del Centro Nacional de Información Geográfica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Galicia para la actualización del sistema de información sobre ocupación del suelo
en España.

BOE-A-2011-2991

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 18 de enero de 2011, del Centro Nacional de Información Geográfica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del
País Vasco para el desarrollo del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea.

BOE-A-2011-2992

Embarcaciones de recreo y motos náuticas. Titulaciones

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios para la obtención de
titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas.

BOE-A-2011-2993

Homologaciones

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 005/0103-1 de balsa
salvavidas, marca Viking, modelo RESC YOU 6 UKSL, recreo, No Solas para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2994

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 006/0103-1 de balsa
salvavidas, marca Viking, modelo RESC YOU 8 UKSL, recreo, No Solas para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-2995
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta de la Comisión Negociadora del X Convenio colectivo de
Repsol Química, SA.

BOE-A-2011-2996

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el V Convenio colectivo de Fundación Unicef - Comité Español.

BOE-A-2011-2997

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial final para el año 2009 del Convenio colectivo
para las industrias extractivas, Industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las
del comercio exclusivista de los mismos materiales.

BOE-A-2011-2998

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

Orden ARM/290/2011, de 7 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 explotación en ganado aviar de puesta,
comprendido en el Plan Anual 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-2999

Orden ARM/291/2011, de 7 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 explotación en ganado aviar de carne,
comprendido en el Plan Anual 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3000

Orden ARM/292/2011, de 7 de febrero, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, los precios, fechas de suscripción y el periodo de garantía en relación con
el seguro de explotación de ganado equino de razas selectas, comprendido en el
Plan Anual 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3001

Orden ARM/293/2011, de 7 de febrero, por la que se definen las explotaciones,
animales y clases de ganado asegurables, las condiciones y requisitos en la
contratación del seguro, las condiciones técnicas mínimas de explotación, manejo y
bioseguridad, sistemas de manejo 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 explotación en ganado porcino, comprendido en el Plan Anual 2011
de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3002

Orden ARM/294/2011, de 7 de febrero, por la que se definen las explotaciones, y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, los precios, fechas de suscripción y el periodo de garantía en relación con
el seguro de explotación de ganado equino, comprendido en el Plan Anual 2011 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-3003

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

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en materia de reducción de cargas administrativas.

BOE-A-2011-3004
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en materia de reducción de cargas
administrativas.

BOE-A-2011-3005

Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2011-3006

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 22 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-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con
la Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la ley
9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural
de Galicia.

BOE-A-2011-3007

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de febrero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 14 de febrero de 2011,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2011-3008

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-5080

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2011-5081

CANGAS BOE-B-2011-5082

LOGROÑO BOE-B-2011-5083

LOGROÑO BOE-B-2011-5084

TERUEL BOE-B-2011-5085

TERUEL BOE-B-2011-5086

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-5087

BARCELONA BOE-B-2011-5088

BARCELONA BOE-B-2011-5089

BARCELONA BOE-B-2011-5090

BILBAO BOE-B-2011-5091

BILBAO BOE-B-2011-5092

BILBAO BOE-B-2011-5093
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BILBAO BOE-B-2011-5094

BILBAO BOE-B-2011-5095

BILBAO BOE-B-2011-5096

BILBAO BOE-B-2011-5097

BILBAO BOE-B-2011-5098

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-5099

CUENCA BOE-B-2011-5100

GIRONA BOE-B-2011-5101

GIRONA BOE-B-2011-5102

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-5103

LLEIDA BOE-B-2011-5104

MADRID BOE-B-2011-5105

MADRID BOE-B-2011-5106

MADRID BOE-B-2011-5107

MADRID BOE-B-2011-5108

MADRID BOE-B-2011-5109

MADRID BOE-B-2011-5110

MADRID BOE-B-2011-5111

MADRID BOE-B-2011-5112

MADRID BOE-B-2011-5113

MÁLAGA BOE-B-2011-5114

PAMPLONA BOE-B-2011-5115

PONTEVEDRA BOE-B-2011-5116

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-5117

SEVILLA BOE-B-2011-5118

SEVILLA BOE-B-2011-5119

TARRAGONA BOE-B-2011-5120

TORRIJOS BOE-B-2011-5121

VALENCIA BOE-B-2011-5122

VALENCIA BOE-B-2011-5123

VALENCIA BOE-B-2011-5124

VALENCIA BOE-B-2011-5125

VALENCIA BOE-B-2011-5126

VALENCIA BOE-B-2011-5127

VALENCIA BOE-B-2011-5128

VALENCIA BOE-B-2011-5129

VALENCIA BOE-B-2011-5130

VALENCIA BOE-B-2011-5131
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
TORTOSA BOE-B-2011-5132

TORTOSA BOE-B-2011-5133

TORTOSA BOE-B-2011-5134

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-5135

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-5136

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-5137

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación por la que
se publica la formalización del contrato de obras de demolición y construcción de la
nueva Residencia de la Embajada de España en Rabat.

BOE-B-2011-5138

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de Personal de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación de apartamentos para el Personal Militar de la Armada en la temporada
estival 2011.

BOE-B-2011-5139

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro de
material impreso no homologado para cubrir las necesidades del Instituto Nacional
de Estadística. Expediente: 01000720141N.

BOE-B-2011-5140

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento integral de instalaciones en el
establecimiento penitenciario de Murcia II.

BOE-B-2011-5141

Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento de 29 robots de
desactivación de explosivos. Expediente: 016/10/AR/05.

BOE-B-2011-5142

Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento del motor de base de
datos Informix del PKI del pasaporte y del carné profesional, con destino a la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (CNP). Expediente:
014/10/IN/05.

BOE-B-2011-5143

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política Interior.
Objeto: Adquisición y distribución de cabinas electorales con motivo de la celebración
de las Elecciones Locales y autonómicas en el año 2011. Expediente: ELA/02/2011.

BOE-B-2011-5144
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Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento del motor de base de
datos Informix y otros elementos lógicos de la Unidad Central de Inteligencia Criminal
de la Comisaría General de Policía Judicial de la Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil (CNP). Expediente: 021/10/IN/05.

BOE-B-2011-5145

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política Interior.
Objeto: Adquisición y distribución de sobres electorales con motivo de la celebración
de elecciones locales y autonómicas en 2011. Expediente: ELA/06/2011.

BOE-B-2011-5146

Anuncio  de  adjudicación  de:  Dirección  General  de  Tráfico.  Objeto:  Obra  de
acondicionamiento  de  un  Centro  de  Proceso  de  Datos  en  el  edificio  de  la
Dirección  General  de  Tráfico  sito  en  la  calle  Josefa  Valcárcel,  n.º  44,  Madrid.
Expediente:  0100DGT18033.

BOE-B-2011-5147

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la
formalización definitiva del proyecto de la obra de "Mejora de bolardos de las
instalaciones de atraque del muelle 14 del Puerto de Alicante".

BOE-B-2011-5148

Anuncio de formalización de contratos de: Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Contrato de servicios para la realización del vuelo LIDAR que
permita la obtención de información altimétrica incluida en el Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea en el ámbito de Galicia Zona Oeste. Expediente:
2010/010010000134.

BOE-B-2011-5149

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "Acuerdo Marco para los servicios de desinfección, desinsectación y
desratización de locales y espacios de ADIF".

BOE-B-2011-5150

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ceuta, por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto
para la enajenación de un local sito en la calle Marina Española, número 13, 1º, de
Ceuta.

BOE-B-2011-5151

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación del procedimiento de dialogo
competitivo para la contratación de los servicios de mantenimiento y soporte
aplicaciones sistema captura y validación datos (proyecto Sócrates).

BOE-B-2011-5152

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

BOE-B-2011-5153

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relativo a la formalización del
contrato de obras de la "Pasarela peatonal sobre el río Sil en el entorno del barrio de
la estación de Ponferrada, T.M. de Ponferrada (León)." M1.444-026/2111.

BOE-B-2011-5154

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la formalización de un contrato de suministro e instalación de dos
sistemas de control para motores puntuales de fleje de velocidad variable del Teatro
Valle Inclán (100055).

BOE-B-2011-5155
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Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio de
recepción e información al público. (100029).

BOE-B-2011-5156

Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio de proceso
técnico de materiales cartográficos en la base de datos de la Biblioteca Nacional de
España y organización de depósitos de materiales cartográficos. (100043).

BOE-B-2011-5157

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del servicio de conservación
y restauración de dieciséis bocetos del siglo XVIII de la Catedral de Toledo. (100085-
J).

BOE-B-2011-5158

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Suministro de Gasóleo C de Calefacción para
el Centro de Atención para Personas con Discapacidad Física de Alcuéscar
(Cáceres).

BOE-B-2011-5159

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de víveres del Centro Estatal de
Atención al Daño Cerebral de Madrid.

BOE-B-2011-5160

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del suministro eléctrico en el Centro Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas de Madrid.

BOE-B-2011-5161

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de energía eléctrica para el Centro
de Atención a Personas con Discapacidad Física de Pozoblanco (Córdoba).

BOE-B-2011-5162

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Suministro de Energía Eléctrica para el Centro
de Atención a Personas con Discapacidad Física de Ferrol (A Coruña).

BOE-B-2011-5163

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato de suministro de consumibles informáticos para los órganos
judiciales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

BOE-B-2011-5164

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona por el que se convoca concurso para el
suministro de material fungible Sets Autotransfusores. (Exp. 10-0212 CH).

BOE-B-2011-5165

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona por el que se convoca concurso para el
suministro de sistemas de fijación craneal e implantes de colágeno. (Exp. 10-0221
CH).

BOE-B-2011-5166

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de alimentos de 5.ª gama, mediante procedimiento abierto, expediente 11DH0002.

BOE-B-2011-5167

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de instrumental quirúrgico y contenedores, mediante procedimiento abierto,
expediente 11SM0200.

BOE-B-2011-5168

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 de enero de 2011, del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), por
la que se anuncia licitación por el procedimiento abierto del contrato de suministro de
energía eléctrica de alta tensión a varios centros IFAPA, expediente IF-13/2011.

BOE-B-2011-5169
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Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura por el que se
hace pública la corrección de errores en anuncio de adjudicación definitiva del
contrato de servicio: Servicio de administración de sistemas y comunicaciones en el
Servicio de Informática de la Consejería de Cultura.

BOE-B-2011-5170

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva por la que se anuncia a licitación el
servicio de limpieza de la Delegación Provincial de Salud de Huelva y sus Anexos.

BOE-B-2011-5171

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de "Adquisición de una plataforma informática de gestión
integral de los procedimientos del sistema público de servicios sociales de Aragón,
formación del personal e implementación de seis procedimientos".

BOE-B-2011-5172

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de Presidencia por la que se procede a la
adjudicación definitiva del Suministro de equipamiento para la Red de Centros de
Internet de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2011-5173

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 31 de enero de 2011, de la Gerencia de la Empresa Pública Hospital
del Norte-Hospital Infanta Sofía, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de "Suministro
de guantes de uso sanitario".

BOE-B-2011-5174

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto con pluralidad de criterios 2010-0-014, para la contratación del arrendamiento
con opción de compra de dos TC multicorte para las instalaciones centrales y de
urgencias del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid.

BOE-B-2011-5175

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad 2009-8-076 para la contratación del suministro e instalación
con carácter de urgencia de una unidad enfriadora compresor centrífuga Carrier y
una Torre de refrigeración Aparel Centor para el Hospital Clínico San Carlos de
Madrid.

BOE-B-2011-5176

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
número 2011-0-02 para la contratación del Suministro de Reactivos y Diverso
Material para Determinaciones Analíticas del Laboratorio de Microbiología del Centro
de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-5177

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública convocatoria
por procedimiento abierto con criterio precio para la adjudicación del contrato titulado
Suministro de 37 automóviles patrulleros con tracción total destinados a las Bases
Operativas de Municipios Integrados en el Proyecto de Seguridad de la Comunidad
de Madrid. (BESCAM).

BOE-B-2011-5178

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública convocatoria
por procedimiento abierto con criterio precio para la adjudicación del contrato titulado
Suministro de 38 motocicletas patrulleras destinadas a las Bases Operativas de
Municipios integrados en el Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid
(BESCAM).

BOE-B-2011-5179
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Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2011-0-22, para la adquisición de material laboratorio: medios de cultivo.

BOE-B-2011-5180

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2011-0-3, para la adquisición de Implantes: Defibriladores implantables.

BOE-B-2011-5181

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia la adjudicación
definitiva para el suministro de contenedores destinados a la recogida selectiva de
residuos en la Isla de Lanzarote y La Graciosa.

BOE-B-2011-5182

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se acuerda la
adjudicación definitiva del contrato de los servicios de soporte al desarrollo de
aplicaciones para la implantación de la Administración Electrónica del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (A-297-2010).

BOE-B-2011-5183

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se acuerda la
adjudicación definitiva del contrato de los servicios de racionalización, simplificación,
rediseño y normalización de los trámites y servicios del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife (A-300-2010).

BOE-B-2011-5184

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia la adjudicación
definitiva para el suministro de energía eléctrica en media y baja tensión.

BOE-B-2011-5185

Anuncio del Ayuntamiento de Sagunto sobre la adjudicación del contrato de
implantación de las aplicaciones informáticas de gestión de contabilidad (expediente:
146/10).

BOE-B-2011-5186

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación del contrato de suministro de gas natural del Ayuntamiento de Jaca.

BOE-B-2011-5187

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Molina de Segura para el Servicio en la
biblioteca municipal.

BOE-B-2011-5188

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada sobre
convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato del servicio
de mantenimiento de zonas verdes urbanas y periurbanas de la ciudad, paseos
principales y urbanizaciones públicas (ermitas, parques...), labores de poda de
arbolado y punto limpio de municipio.

BOE-B-2011-5189

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la adjudicación del
contrato de servicio de vigilancia de salas de exposiciones, museos, centro de
historia y de otras actividades gestionadas por el Servicio de Cultura del
Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2011-5190

Anuncio del Ayuntamiento de Villajoyosa por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato para el suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2011-5191

Anuncio del Institut de Cultura de Barcelona por el que se convoca la licitación de la
campaña publicitaria de la Dirección de Programas del ICUB para la temporada
2011/12.

BOE-B-2011-5192

Anuncio del Instituto de Cultura de Barcelona por el que se convoca la licitación de
los servicios de atención al público y venta de entradas del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona.

BOE-B-2011-5193

Anuncio del Ayuntamiento de Mieres (Asturias) por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de limpieza de colegios y dependencias
municipales.

BOE-B-2011-5194

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca concurso
para la licitación pública de servicios de conservación y mantenimiento de parques y
jardines públicos.

BOE-B-2011-5195
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia la formalización del
contrato de suministro de diversos cartuchos para analizador químico para el Samur-
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-5196

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se anuncia licitación para la
adjudicación del servicio de limpieza en los inmuebles y dependencias del Cabildo
de Gran Canaria.

BOE-B-2011-5197

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca licitación para la
reparación y mantenimiento de las rampas instaladas en la calle Doctores Landa en
el municipio de Basauri.

BOE-B-2011-5198

Anuncio de licitación para la contratación de suministro de energía eléctrica a los
distintos puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2011-5199

Anuncio de licitación para la contratación de publicidad ordinaria del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz en los medios de comunicación social.

BOE-B-2011-5200

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Polideportivo de La Vega. Murcia.

BOE-B-2011-5201

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de servicio de "Conservación de Patrimonio Verde, zona
B".

BOE-B-2011-5202

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de obras de "Instalación fotovoltaica conectada a red en
Centro Municipal de Atención Municipal y en el Polideportivo Martín Dones".

BOE-B-2011-5203

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de obra de "Instalación fotovoltaica conectada a red en
parques públicos".

BOE-B-2011-5204

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
expediente de contratación "Concesión Administrativa para uso privativo de dominio
público local mediante la construcción, explotación, y gestión de un "Ecoparque de
Aventuras en una superficie de 22.000 m² del sistema general de parque urbano
"Elviria Sur" PU-11, término municipal Marbella", según Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 16 de noviembre de 2010.

BOE-B-2011-5205

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de un equipo de deposición de
películas finas por láser pulsado (PLD) con destino al edificio CIQUS.

BOE-B-2011-5206

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministros relativo a la adquisición de
reactivos AXIOM peg para utilizar en el instrumento GeneTitan MC para el Nodo de
Santiago de Compostela del Centro Nacional de Genotipado.

BOE-B-2011-5207

Resolución de 19 de enero de 2011 de la Universidade da Coruña, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente de contratación de
mantenimiento de aparatos elevadores instalados en los edificios de la Universidade
da Coruña (Expediente n.º 2010/2002- 5 lotes).

BOE-B-2011-5208

Resolución de 26 de enero de 2011 de la Universidade da Coruña, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente de contratación del servicio de
conservación, mantenimiento y limpieza de todos los espacios ajardinados y viarios
de los campus de la Universidade da Coruña. (Expediente nº 2010/2006 - 3 Lotes).

BOE-B-2011-5209

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se adjudica el P.A. 29/10 cuyo objeto es la contratación del
suministro de nitrógeno y helio líquido para diversos centros de la UPV/EHU.

BOE-B-2011-5210
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de materiales para el servicio de mantenimiento
(Expediente PA 2011/07).

BOE-B-2011-5211

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato para la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de zonas
verdes, jardineras, terrazas y cubiertas accesibles en los Campus de la Universidad
de Oviedo en las ciudades de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres.

BOE-B-2011-5212

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de energía eléctrica en alta tensión en los edificios de la
Universidad de Oviedo (Expediente PA 2011/01).

BOE-B-2011-5213

Resolución de la Universitat de València por el que se anuncia el procedimiento
abierto 2011 0006 SU 002, para la contratación de el suministro de equipamiento de
cocina nueva en la cafetería comedor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la
Universitat de València.

BOE-B-2011-5214

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de plataforma analítica multidimensional HPLC-HRGC-MS
para el Departamento de Química Analítica.

BOE-B-2011-5215

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de reconstrucción de espectrómetro de masas con fuente de ionización
térmica (TIMS) del Centro de Instrumentación Científica.

BOE-B-2011-5216

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de instrumentación para la medida de parámetros
hidrodinámicos en campo para el Centro Andaluz de Medio Ambiente.

BOE-B-2011-5217

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
suministro de papel para fotocopiadora e impresora DINA-3 y DINA-4 durante el año
2011.

BOE-B-2011-5218

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau sobre el contrato privado de prestación del servicio de telecomunicaciones del
Hospital.

BOE-B-2011-5219

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se convoca licitación pública para el
suministro de tanques Dtl.

BOE-B-2011-5220

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se convoca licitación pública para el
suministro y montaje de la columna de extracción de la fuente isph.

BOE-B-2011-5221

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la formalización del contrato de "Servicios de
mantenimiento y conservación integral del parque forestal de Valdebernardo".

BOE-B-2011-5222

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la formalización del contrato de "Obras de mejoras en el
CTI de RCD de Navalcarnero".

BOE-B-2011-5223

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA)
por el que se hace pública la formalización del contrato de obras de tratamientos
selvícolas en los montes de utilidad pública: Perímetro de Aquirre, nº 140, La Sierra,
La Raya, La Dehesa y Otros, nº 13, El Risco, nº 143 y la Camorza nº 163.

BOE-B-2011-5224

Anuncio de la Notaría de don Antonio Martín García, sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-5225

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo al concurso para la prestación de
servicios de mediación, asesoramiento y contratación de seguros privados.

BOE-B-2011-5226
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Barón de Benimuslem.

BOE-B-2011-5227

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Recursos Humanos del
Ministerio de Justicia de 10 de enero de 2011, de vista del expediente administrativo
disciplinario seguido contra el funcionario del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración General del Estado, Don Juan Luis Zamorano Acedos, destinado en
este Ministerio.

BOE-B-2011-5228

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de
reintegros de pagos indebidos, instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2011-5229

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales AV/162/P07 (I.39/10), "New Hightex, Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-5230

Resolución de 07 de febrero de 2011, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2011-5231

Anuncio de 11 de febrero de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2011-5232

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

BOE-B-2011-5233

Anuncio de 11 de febrero de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se informa, a quienes pudieran ostentar la condición
de beneficiarios, de la instrucción de un procedimiento al amparo de la Ley 35/1995,
de 11 de diciembre.

BOE-B-2011-5234

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-5235

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria sobre la
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: "Semienlace de Pomaluengo. Tramo: La Encina  Torrelavega.
Autovía del Cantábrico (A-8). Provincia de Cantabria". Clave 12-S-5040.TC. , así
como de la relación de bienes y derechos que se consideran de necesaria
ocupación.

BOE-B-2011-5236



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Martes 15 de febrero de 2011 Pág. 644

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-3
9

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 27 de enero
de 2011, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el
expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto constructivo
para el nuevo edificio operativo de la gerencia de mantenimiento de Tarragona en S.
Vicenç de Calders.", Expte.: 153ADIF1098, en el término municipal de El Vendrell
(Comarruga).

BOE-B-2011-5237

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 27 de enero
de 2011, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto de
Construcción de Plataforma. Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura.
Talayuela-Cáceres. Tramo: Cañaveral-Embalse de Alcántara.", Expte.:
001ADIF1018, en los términos municipales de Cañaveral y Garrovillas (Cáceres).

BOE-B-2011-5238

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 28 de enero
de 2011, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el
expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Modificación del
Proyecto Constructivo de la Nueva Estación de Riells y Viabrea-Breda. Línea 2 de
cercanías de Barcelona." Expte.: 211ADIF1001, en el término municipal de Riells i
Viabrea (Girona).

BOE-B-2011-5239

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de 28 de enero
de 2011, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto Básico de
Reposición de Líneas Eléctricas de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad. Tramo: Vera-Los Gallardos". Expte.: 012ADIF1015, en los términos
municipales de Los Gallardos y Turre (Almería).

BOE-B-2011-5240

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 31 de enero
de 2011, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto Constructivo
de Obra Civil, Vía y Electrificación del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad.
Tramo: Red Arterial de Palencia. Fase 1.", Expte: 021Adif1012, en los términos
municipales de Grijota, Palencia y Villamuriel de Cerrato.

BOE-B-2011-5241

Resolución, de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 8 de
febrero de 2011 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto Básico de reposición de
línea eléctrica por construcción de plataforma. Línea de Alta Velocidad Antequera -
Granada. Tramo: Antequera - Peña de Los Enamorados.". En el término municipal
de Archidona (Málaga). EXPTE:021ADIF1009.

BOE-B-2011-5242

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 8 de febrero
de 2011, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el
expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto de
construcción de plataforma. Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada. Tramo:
Nudo de Bobadilla-Antequera.". Expte.: 020ADIF1009 en el término municipal de
Antequera (Málaga).

BOE-B-2011-5243

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 8 de Febrero
de 2011, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto básico de
reposición de Línea eléctrica por construcción de plataforma. Línea de Alta Velocidad
Antequera - Granada. Tramo: Nudo de Bobadilla. (Fase I)". Expte.: 022ADIF1009 en
el término municipal de Antequera (Málaga).

BOE-B-2011-5244
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Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transportes
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expediente IC/842/2010 y
otros.

BOE-B-2011-5245

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2011-5246

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recurso, Reclamaciones y Relaciones con la
Administración de Justicia, por el que se da publicidad a la Orden del Ministro de
Industria, Turismo y Comercio de 22 de diciembre de 2010, en el expediente I-2009-
00002-09.

BOE-B-2011-5247

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a los expedientes de
expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia derivado del Proyecto:
"Construcción del Saneamiento y Depuración de la Comarca Agraria en la Zona
Fronteriza con Portugal (Cáceres)". Fase III (Línea eléctrica). Expediente:
03.803.0295/2101.

BOE-B-2011-5248

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
25 de enero de 2011, por la que se amplía en 12 meses el plazo de resolución y
notificación y de la apertura de trámite de audiencia e información pública del
expediente de deslinde de un tramo de costa de unos 20.490 metros de longitud, en
los términos municipales de Muro y Sa Pobla, Isla de Mallorca (Illes Balears), Ref.
DES01/08/07/0002.

BOE-B-2011-5249

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de
notificación de la O.M. de 23 de diciembre de 2010, del deslinde del tramo de costa
de unos 47.806 metros, del término municipal de Castelló d'Empúries (Girona). Ref.
DES01/07/17/0003.

BOE-B-2011-5250

Resolución de Confederación Hidrográfica del Tajo relativa a la Expropiación
Forzosa de bienes y derechos afectados por las obras del "Proyecto de
Abastecimiento a la nueva Mancomunidad de Aguas de la Presa de Santa Lucía
(Cáceres).

BOE-B-2011-5251

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 28 de enero de
2011 fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el
expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del proyecto del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) "Proyecto constructivo de
plataforma Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Antzuola-Ezkio/Itsaso.
Oeste." Expediente 038ADIF1008.

BOE-B-2011-5252

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial por la
que se da publicidad a la notificación de resolución de revocación parcial de
subvención concedida a la empresa Aro Tecnología, S.L., correspondiente al
expediente DEX-560100-2008-238.

BOE-B-2011-5253
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-5254

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores y
Resoluciones de Archivo ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-5255

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2011-5256

Anuncio de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.

BOE-B-2011-5257

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Arquitecto Técnico. BOE-B-2011-5258

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Profesorado de
E.G.B. Sección Lenguas.

BOE-B-2011-5259

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

BOE-B-2011-5260

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea sobre extravío de título de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2011-5261

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Comunicación
Audiovisual.

BOE-B-2011-5262

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Arquitecto. BOE-B-2011-5263

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-5264

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

BOE-B-2011-5265

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

BOE-B-2011-5266

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-5267

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2011-5268

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2011-5269

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2011-5270

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Arquitecto. BOE-B-2011-5271

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Doctor en Derecho. BOE-B-2011-5272

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

BOE-B-2011-5273

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2011-5274

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

BOE-B-2011-5275

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

BOE-B-2011-5276



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Martes 15 de febrero de 2011 Pág. 647

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-3
9

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2011-5277

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2011-5278

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-5279

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

BOE-B-2011-5280

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

BOE-B-2011-5281

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2011-5282

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

BOE-B-2011-5283

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Geografía e Historia.

BOE-B-2011-5284

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de EGB (Especialidad: Ciencias Humanas).

BOE-B-2011-5285

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias (Sección de Biología).

BOE-B-2011-5286

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, especialidad en Ciencias.

BOE-B-2011-5287

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

BOE-B-2011-5288

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Físicas.

BOE-B-2011-5289

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Mecánica.

BOE-B-2011-5290
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