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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Notas de fechas 7 de diciembre de 2009 y 8 de septiembre de 2010,
constitutivo de Acuerdo por el que se enmienda el Acuerdo de Seguridad para la
protección de la información clasificada entre el Reino de España y la República de
Estonia, hecho en Madrid el 11 de noviembre de 2005.

BOE-A-2011-3009

MINISTERIO DE JUSTICIA
Organización

Orden JUS/295/2011, de 10 de febrero, por la que se constituye la Comisión de
Coordinación de las bibliotecas del Ministerio de Justicia y de los organismos y
entidades vinculadas al mismo.

BOE-A-2011-3010

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Protección por desempleo

Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación
para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación en
el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección
por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de
medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación
profesional de las personas desempleadas.

BOE-A-2011-3011

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Alimentación animal

Orden PRE/296/2011, de 14 de febrero, por la que se modifica el Anexo del Real
Decreto 465/2003, de 25 de abril, sobre las sustancias indeseables en la
alimentación animal.

BOE-A-2011-3012

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Aragón. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 171/2011, de 11 de febrero, de traspaso de funciones y servicios de la
Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia
de aeropuertos, aeródromos y helipuertos que no tengan la calificación de interés
general, aeropuertos y aeródromos deportivos.

BOE-A-2011-3013
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Real Decreto 172/2011, de 11 de febrero, sobre modificación y ampliación de los
medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados por la Administración
General del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón por el Real Decreto
619/1997, de 25 de abril, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón, de
los medios adscritos a la gestión encomendada en materia de agricultura, Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA).

BOE-A-2011-3014

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Servicios de mercado interior

Ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su
adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

BOE-A-2011-3015

Medidas tributarias y administrativas

Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos
propios y medidas administrativas para el año 2010.

BOE-A-2011-3016

Presupuestos

Ley 14/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2010.

BOE-A-2011-3017

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

TRIBUNAL DE CUENTAS
Nombramientos

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Letrados del
Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2011-3018

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Pilar Rodrigo Herrero.

BOE-A-2011-3019

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mª Jesús Gallardo Castillo.

BOE-A-2011-3020

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos María Solano Vercet.

BOE-A-2011-3021

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José María Pascual Izuel.

BOE-A-2011-3022

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Sanz Alonso.

BOE-A-2011-3023
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden CIN/297/2011, de 28 de enero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2011-3024

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Diputación Provincial de Almería, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3025

Resolución de 4 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Canet de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3026

Resolución de 7 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Arboleas (Almería),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3027

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 14 de enero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2010/2011.

BOE-A-2011-3028

Reales Academias

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Real Academia Hispano Americana de
Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, por la que se convoca vacante de Académico de
Número.

BOE-A-2011-3029

Subvenciones

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la revocación de
la acreditación como Organización no gubernamental de desarrollo calificada a la
entidad Asamblea de Cooperación por la Paz.

BOE-A-2011-3030

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la revocación de
la adjudicación de los convenios 2010-2013 a la entidad Asamblea de Cooperación
por la Paz.

BOE-A-2011-3031

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 11 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Alconera contra la
nota de calificación del registrador de la propiedad de Zafra, por la que se suspende
la inscripción de una certificación de acuerdo municipal de reversión de finca a favor
del Ayuntamiento en unión de sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Badajoz ratificando dicho acuerdo.

BOE-A-2011-3032
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Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en los recursos interpuestos por "Comercial Vascongada Recalde, SA"
contra las notas de calificación de los registradores mercantiles y de bienes muebles
XII y VIII de Madrid, recursos todos acumulados en el mismo expediente, por las que
se deniegan las inscripciones de escrituras de elevación a público de acuerdos
sociales.

BOE-A-2011-3033

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 2358/2010, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 7ª de
Madrid.

BOE-A-2011-3034

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario n.º 29/2011, interpuesto ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª de Madrid.

BOE-A-2011-3035

Títulos nobiliarios

Orden JUS/298/2011, de 27 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Casa
Chaves, a favor de don Federico Carlos Aguilar Chaves.

BOE-A-2011-3036

Orden JUS/299/2011, de 27 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Vallellano, a favor de don Manuel de Soroa y Suárez de Tangil.

BOE-A-2011-3037

Orden JUS/300/2011, de 27 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Vallejo,
a favor de don Antonio María Blanco Martínez.

BOE-A-2011-3038

Orden JUS/301/2011, de 27 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Ayala,
a favor de don Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila.

BOE-A-2011-3039

Orden JUS/302/2011, de 27 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de
Escoriaza, a favor de doña María Paloma Montero de Espinosa y Escoriaza.

BOE-A-2011-3040

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Corrección de errores de la Resolución 430/38016/2011, de 25 de enero, de la
Dirección General de Personal, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento abreviado 252/2010, promovido ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo nº. 1 de Madrid.

BOE-A-2011-3041

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Auditores de Cuentas

Orden EHA/303/2011, de 10 de febrero, por la que se publica la convocatoria
conjunta del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, del Consejo
General de Colegios de Economistas de España y del Consejo Superior de Titulados
Mercantiles de España de examen de aptitud profesional para la inscripción en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

BOE-A-2011-3042

Ayuntamiento de L'Ollería. Convenio

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de L'Ollería.

BOE-A-2011-3043



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40 Miércoles 16 de febrero de 2011 Pág. 652

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-4
0

Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo. Convenio

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo.

BOE-A-2011-3044

Deuda del Estado

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 3 de febrero de 2011.

BOE-A-2011-3045

Lotería Primitiva

Resolución de 14 de febrero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 10 y
12 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2011-3046

Resolución de 14 de febrero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 11 de febrero y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2011-3047

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/304/2011, de 20 de enero, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2011-3048

Guardas Particulares del Campo

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se aprueba para el año 2011, el calendario y bases de las convocatorias de las
pruebas de selección para guardas particulares del campo y sus especialidades.

BOE-A-2011-3049

MINISTERIO DE FOMENTO
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2011, del Centro Nacional de Información Geográfica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla para la
actualización del sistema de información sobre ocupación del suelo en España.

BOE-A-2011-3050

Comunidad Autónoma de Andalucía. 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 Junta de Andalucía para el
desarrollo del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea.

BOE-A-2011-3051

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 Administración General del
País Vasco para la actualización del sistema de información sobre ocupación del
suelo en España.

BOE-A-2011-3052

Enseñanzas náuticas

Resolución de 12 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santander
(Universidad de Cantabria) para impartir cursos.

BOE-A-2011-3053

Homologaciones

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 001/0103-1 de balsa
salvavidas, marca Viking, modelo RESC YOU 4 UKL, recreo, No Solas, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-3054
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Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 002/0103-1 de balsa
salvavidas, marca Viking, modelo RESC YOU 6 UKL, recreo, No Solas, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-3055

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 003/0103-1 de balsa
salvavidas, marca Viking, modelo RESC YOU 8 UKL, recreo, No Solas, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-3056

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 004/0103-1 de balsa
salvavidas, marca Viking, modelo RESC YOU 4 UKL, recreo, No Solas, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-3057

Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas de aptitud para la obtención de los títulos de Piloto
de Segunda, Oficial de Máquinas de Segunda y Oficial Radioelectrónico de Segunda
de la Marina Mercante.

BOE-A-2011-3058

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas sobre conocimiento de la legislación marítima
española para el año 2011 y se actualiza el contenido de las mismas.

BOE-A-2011-3059

Corrección de errores de la Resolución de 14 de julio de 2010, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se establece el procedimiento para la
obtención del certificado de especialidad de patrón profesional de embarcaciones de
recreo y las condiciones y zonas de navegación.

BOE-A-2011-3060

Puertos

Orden FOM/305/2011, de 13 de enero, por la que se aprueba la valoración de los
terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Palma.

BOE-A-2011-3061

Orden FOM/306/2011, de 19 de enero, por la que se aprueba la valoración de los
terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Alcudia.

BOE-A-2011-3062

Orden FOM/307/2011, de 19 de enero, por la que se aprueba la valoración de los
terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Eivissa.

BOE-A-2011-3063

Orden FOM/308/2011, de 19 de enero, por la que se aprueba la valoración de los
terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Maó.

BOE-A-2011-3064

Orden FOM/309/2011, de 20 de enero, por la que se aprueba la valoración de los
terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de La Savina.

BOE-A-2011-3065

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Reales Academias

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Real Academia de la Historia, por la que
se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2011-3066

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Verdifresh, SL.

BOE-A-2011-3067

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo Nacional de Formación Continua para el sector de
centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

BOE-A-2011-3068

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Trox España, SA.

BOE-A-2011-3069
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Resolución de 28 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad.

BOE-A-2011-3070

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2010 del Convenio
colectivo para el sector de comercio al por mayor e importadores de productos
químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos.

BOE-A-2011-3071

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de constitución del órgano paritario sectorial para la
promoción de la salud y la seguridad en el trabajo del Convenio colectivo de centros
de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2011-3072

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Plan de Igualdad de los Hipermercados Carrefour.

BOE-A-2011-3073

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrigen errores en la de 1 de octubre de 2010, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Yemas de Santa Teresa, SA.

BOE-A-2011-3074

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrigen errores en la de 30 de diciembre de 2010, por la que se registra y publica
el Acuerdo sobre complemento salarial correspondiente a la Comunidad Autónoma
de Extremadura del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2011-3075

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, relativa al III
Convenio colectivo de Eads Casa, Airbus España, SL y Eads Casa Espacio.

BOE-A-2011-3076

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio
colectivo de Indiana Rooms, SL.

BOE-A-2011-3077

Corrección de errores de la Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo de
Iberia, LAE y sus tripulantes de cabina de pasajeros.

BOE-A-2011-3078

Subvenciones

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Subsecretaría, de publicación de las
subvenciones otorgadas durante el año 2010.

BOE-A-2011-3079

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 a los Subprogramas Avanza Ciudadanía Digital y
Avanza Contenidos de Interés Social, pertenecientes a la convocatoria 1/2010 de la
Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

BOE-A-2011-3080

Recursos

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 435/2010 del Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, sección tercera.

BOE-A-2011-3081

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Becas

Orden ARM/310/2011, de 4 de febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de becas de formación por la Agencia Estatal de
Meteorología.

BOE-A-2011-3082
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Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Protocolo general con la
Comunidad Autónoma de Galicia, para el desarrollo sostenible del medio rural.

BOE-A-2011-3083

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 2 de febrero de 2011, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la
realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de
los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2010.

BOE-A-2011-3084

Subvenciones

Resolución de 31 de enero de 2011, del Fondo de Regulación y Organización del
Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, por la que se convocan
subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de
los productos de la pesca y de la acuicultura para el ejercicio 2011.

BOE-A-2011-3085

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley de Castilla y León
11/2010, de 11 de octubre, de creación del Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de Castilla y León.

BOE-A-2011-3086

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 3 de febrero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publican las ayudas financieras para operaciones de
crédito al amparo de los Convenios ICO/ICAA, concedidas durante el año 2010.

BOE-A-2011-3087

Fundación Centro Nacional del Vidrio. Cuentas anuales

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro
Nacional del Vidrio, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2011-3088

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro
Nacional del Vidrio, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2011-3089

Premios

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convoca el Premio a los Libros Mejor Editados en 2010.

BOE-A-2011-3090

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de febrero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 15 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-2011-3091
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Seguridad nuclear

Instrucción IS-30, de 19 de enero de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre
requisitos del programa de protección contra incendios en centrales nucleares.

BOE-A-2011-3092

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Municipios. Denominaciones

Acuerdo de 27 de diciembre de 2010, del Gobierno de Navarra, por el que se
dispone el cambio de denominación del municipio de Orbaitzeta, por la
denominación de Orbaizeta.

BOE-A-2011-3093

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Edificación.

BOE-A-2011-3094

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-5291

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-5292

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ESTEPONA BOE-B-2011-5293

GUADALAJARA BOE-B-2011-5294

GUADALAJARA BOE-B-2011-5295

PRAVIA BOE-B-2011-5296

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-5297

ALICANTE BOE-B-2011-5298

BARCELONA BOE-B-2011-5299

BARCELONA BOE-B-2011-5300

BARCELONA BOE-B-2011-5301

BARCELONA BOE-B-2011-5302

BARCELONA BOE-B-2011-5303

BARCELONA BOE-B-2011-5304

CÓRDOBA BOE-B-2011-5305

GIRONA BOE-B-2011-5306

HUELVA BOE-B-2011-5307

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-5308

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-5309

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-5310
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-5311

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-5312

LEÓN BOE-B-2011-5313

LOGROÑO BOE-B-2011-5314

LOGROÑO BOE-B-2011-5315

MADRID BOE-B-2011-5316

MADRID BOE-B-2011-5317

MADRID BOE-B-2011-5318

MADRID BOE-B-2011-5319

MADRID BOE-B-2011-5320

MADRID BOE-B-2011-5321

MADRID BOE-B-2011-5322

MADRID BOE-B-2011-5323

MADRID BOE-B-2011-5324

MADRID BOE-B-2011-5325

MADRID BOE-B-2011-5326

MADRID BOE-B-2011-5327

MURCIA BOE-B-2011-5328

MURCIA BOE-B-2011-5329

OVIEDO BOE-B-2011-5330

OVIEDO BOE-B-2011-5331

OVIEDO BOE-B-2011-5332

OVIEDO BOE-B-2011-5333

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-5334

PAMPLONA BOE-B-2011-5335

PAMPLONA BOE-B-2011-5336

PONTEVEDRA BOE-B-2011-5337

SEVILLA BOE-B-2011-5338

TARRAGONA BOE-B-2011-5339

ZARAGOZA BOE-B-2011-5340

ZARAGOZA BOE-B-2011-5341

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-5342

SEVILLA BOE-B-2011-5343

SEVILLA BOE-B-2011-5344

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-5345
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional por la que se
anuncia formalización del contrato para la "Explotación de los servicios de cafetería y
restaurante". Número de expediente: 1.0015.11.0001.00.

BOE-B-2011-5346

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de proyecto reordenación de los viales de acceso al
centro de Inspecciones Fronterizas en el puerto de Algeciras.

BOE-B-2011-5347

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la adjudicación de las obras del proyecto de reforma del centro de transformación
"Kursaal" y del anillo de media tensión 15 kV "Isla Verde" en el Puerto de Algeciras.

BOE-B-2011-5348

Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se modifica
la fecha de apertura de las ofertas económicas de la licitación "Ordenación de la
zona norte del Puerto de Sagunto".

BOE-B-2011-5349

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
26 de enero de 2011, por el que se ordena la contratación de las obras del proyecto
de "Rampa para tráfico Ro-Ro en el dique de La Esfinge". Número de expediente:I-
2010/15.

BOE-B-2011-5350

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
26 de enero de 2011, por el que se ordena la contratación de las obras del proyecto
de "Nuevas instalaciones para la Autoridad Portuaria en el Puerto de Arrecife".
Número de expediente: I-2010/16.

BOE-B-2011-5351

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, sin variantes, para la adjudicación de las obras de
"Equipamiento en la dársena de embarcaciones menores del Puerto de Los
Cristianos".

BOE-B-2011-5352

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Málaga, por la que se
adjudica el procedimiento abierto nº 29 VC 07 / 2011 X sobre la contratación del
servicio de limpieza integral de todos los centros urbanos y comarcales dependientes
de esta Dirección Provincial para el ejercicio 2011.

BOE-B-2011-5353

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
León sobre la formalización del contrato para la ejecución del servicio de limpieza e
higienización en todos sus centros, durante el período febrero 2011 a enero 2012.

BOE-B-2011-5354

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 40610/10, para la contratación de la
ejecución de las obras de construcción de un inmueble destinado a sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Segovia.

BOE-B-2011-5355

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España, Mesa de
Contratación, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
servicio de consultoría para la realización de un plan de marketing 2011-2014 del
Instituto de Turismo de España.

BOE-B-2011-5356
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Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del Servicio relacionados con la campaña
internacional de publicidad y la estrategia de marketing deportivo del Instituto de
Turismo de España.

BOE-B-2011-5357

Resolución de la Secretaría General de Turismo de España, Mesa de Contratación,
por la que se hace pública la licitación Encuestación y determinados servicios de
tratamiento de la información correspondiente a las operaciones estadísticas Frontur-
Egatur del Instituto de Estudios Turísticos.

BOE-B-2011-5358

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación, por la que se hace pública la licitación del Servicio de
actualización, revisión y depuración de la base de datos referencial de los catálogos:
Turistur, Revistur, Legistur, Restringido, Revistas, Fuentes, Carteles, Folletos y
General del Centro de Documentación Turística del Instituto de Estudios Turísticos.

BOE-B-2011-5359

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España, por la que
se publica el desistimiento de la licitación del procedimiento abierto de un servicio de
transporte de material promocional internacional durante el año 2011 (6 lotes).

BOE-B-2011-5360

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de una obra de instalación de energía
solar térmica para el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña.

BOE-B-2011-5361

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicios de comunicaciones de datos en los centros remotos de la Confederación
Hidrográfica del Segura.

BOE-B-2011-5362

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicios para inspección, control, coordinación de seguridad y salud y seguimiento
ambiental de las obras del proyecto de recuperación ambiental de la Rambla del
Carmen en el tramo comprendido entre el cruce bajo la autovía A-7 y el cruce de la
Rambla con la carretera de El Puntal a Churra. Término municipal de Murcia.
Actuación financiada por los fondos FEDER.

BOE-B-2011-5363

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 formalización del contrato del servicio de limpieza del Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Física de Guadalajara.

BOE-B-2011-5364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad al anuncio para la adjudicación del expediente S-152/2010, relativo al
suministro de gorras de uniformidad de la Ertzaintza.

BOE-B-2011-5365

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia la
licitación al expediente S-018/2011, relativo al suministro de mobiliario, sillería y
complementos para centros dependientes del Departamento de Interior.

BOE-B-2011-5366

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
adjudicación de la contratación del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los sistemas de saneamiento de Ascó, Flix, García, Ginestar, Mora
d'Ebre, Rasquera, Torre de l'Espanyol y Vinebre de la comarca de Ribera d'Ebre.

BOE-B-2011-5367
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Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
adjudicación de la contratación del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los sistemas de saneamiento de Alcarràs, Alfés, Almacelles,
Almatret Norte y Sur, Almenar, Corbins, Maials, Bovera, Bellaguarda, Granadella,
Artesa de Segre, Torres de Segre, Albesa, Térmens-Menàrguens y Verdú de las
comarcas del Segrià, La Noguera y Garrigues-Urgell.

BOE-B-2011-5368

Resolución de la Agència Catalana de l'Aigua por la que se hace pública la
adjudicación del servicio de explotación, conservación, mantenimiento y mejoras de
los sistemas de saneamiento de Arnes, Batea, Corbera d'Ebre, La Fatarella,
Gandesa, Horta de Sant Joan, Pinell del Brai, Prat del Compte y Vilalba dels Arcs, de
la comarca de La Terra Alta.

BOE-B-2011-5369

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
adjudicación del servicio de explotación, conservación y mantenimiento de los
sistemas de saneamiento de Riells y Viabrea y Vilalba Sasserra.

BOE-B-2011-5370

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
adjudicación del servicio de explotación, conservación, mantenimiento y mejoras de
los sistemas de saneamiento de Bellmunt del Priorat, La Bisbal de Falset, Cabacé,
Capçanes, Cornudella del Montsant, Falset, La Figuera, Gratallops, Guiamets,
Marçà, Margalef, Masroig (Barranc del Pou), El Molar, La Morera del Montsant,
Poboleda, Porrera, Pradell de La Teixeta, Torre de Fontaubella, Torroja del Priorat,
Ulldemolins y Vilella Baixa de la comarca del Priorat.

BOE-B-2011-5371

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente clave 10041 para la contratación de la
asistencia técnica para la gestión de la contaminación del suelo en Cataluña para el
periodo 2010-2012.

BOE-B-2011-5372

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente clave 10042 para la contratación para el
suministro de tres contenedores móviles autocargables y seis contenendores móviles
carrozados para complementar la recogida selectiva municipal de los entes locales
de Cataluña.

BOE-B-2011-5373

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
adjudicación definitiva de un acuerdo marco de servicios TIC.

BOE-B-2011-5374

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
adjudicación definitiva de un acuerdo marco para el suministro de material de oficina.

BOE-B-2011-5375

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se convoca licitación pública para el
contrato de suministro de seis IOTS para el Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA
del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de
Luz de Sincrotrón.

BOE-B-2011-5376

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén por la que se hace pública la
licitación por procedimiento abierto del contrato de servicios de limpieza de las sedes
de los Órganos Judiciales, Fiscalías e Instituto de Medicina Legal de la provincia de
Jaén.

BOE-B-2011-5377

Resolución de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por la que se convoca
nuevo acto informativo sobre el expediente de concesión de obra pública de
ampliación del Puerto de Marbella la Bajadilla, Málaga.

BOE-B-2011-5378

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
hace pública la formalización del acuerdo marco de suministro de papel de fibra
reciclada y papel de fibra virgen para fotocopiadoras e impresoras.

BOE-B-2011-5379
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato del servicio de asistencia técnica informática a la Consejería de Educación,
Ciencia y Cultura.

BOE-B-2011-5380

Resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de fecha 4
de febrero de 2011, por la que se da publicidad a la formalización del contrato de
limpieza integral del edificio sede de la Delegación Provincial de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete.

BOE-B-2011-5381

Resolución de 28 de enero de 2011, del Complejo Hospitalario La Mancha-Centro,
anunciando licitación por procedimiento abierto, expediente PA-09/2010, para la
contratación del suministro de "Suturas mecánicas y otras", con destino al Hospital
General La Mancha-Centro de Alcázar de San Juan.

BOE-B-2011-5382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de tratamiento de aguas de alimentación para las
calderas del Hospital.

BOE-B-2011-5383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto para la contratación de la obra "Acondicionamiento de la EX-207, tramo: N-
521-Arroyo de la Luz". EXPTE .OBR0510035.

BOE-B-2011-5384

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de febrero de 2011 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la licitación del contrato de
suministro a adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio precio titulado:
"Adquisición de packs de oftalmología para uso con faco para el Hospital Infanta
Leonor".

BOE-B-2011-5385

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 12 de enero de 2011 del Instituto de la Juventud de Castilla y León
por la que se hace pública la formalización del contrato de "Suministro de gasóleo
tipo C, para calefacción, con destino a las distintas instalaciones juveniles
dependientes del Instituto de la Juventud de Castilla y León, durante el año 2011".
Expt. 01350/2011/1.

BOE-B-2011-5386

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se hace pública la formalización del contrato relativo al
suministro de la licencia de uso en exclusividad de contenidos de arte e historia con
derechos de imagen y el servicio de desarrollo y adaptación de contenidos para la
Web corporativa para promoción del español y de Castilla y León. Expte.: S. 05-7/10.

BOE-B-2011-5387

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se acuerda la
adjudicación definitiva del contrato de servicio de la Red Corporativa del Cabildo
Insular de Tenerife (A-299-2010).

BOE-B-2011-5388

Anuncio Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres Licitación contrato en régimen
de concesión administrativa de la gestión del servicio público gestor de residuos
municipales.

BOE-B-2011-5389
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Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se hace pública la adjudicación de
pólizas de seguros: Vida y Accidentes, Daños Materiales, Responsabilidad Civil y
Patrimonial, Flota de Automóviles, Defensa Jurídica y Reclamación.

BOE-B-2011-5390

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba convocando a licitación pública para el
servicio de mantenimiento de zonas verdes y áreas infantiles del municipio.

BOE-B-2011-5391

Anuncio del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de servicios de redacción del proyecto de las
obras de urbanización del sector B-9 del Polígono Industrial de Ciutadella de
Menorca.

BOE-B-2011-5392

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante de renuncia, por razones de interés público, a
la celebración del contrato del servicio de mantenimiento parcial de aceras.

BOE-B-2011-5393

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca, mediante
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, utilizando un único criterio, la
contratación del "Suministro de energía eléctrica para las instalaciones del Excmo.
Ayuntamiento de Alicante".

BOE-B-2011-5394

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca el servicio consistente en
el pintado y repintado de la señalización viaria horizontal de la ciudad de Reus.

BOE-B-2011-5395

Anuncio del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), por el que se hace pública
la convocatoria del procedimiento abierto, conforme a varios criterios de valoración,
del servicio de limpieza de los edificios municipales.

BOE-B-2011-5396

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) por la que se convoca
procedimiento abierto, conforme a varios criterios de valoración, para la adjudicación
del servicio de limpieza de los colegios públicos de Arganda del Rey.

BOE-B-2011-5397

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se
procede a licitar la contratación del Servicio de Limpieza de colegios públicos y
dependencias pertenecientes al Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

BOE-B-2011-5398

Anuncio del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes por el que se convoca la
contratación del servicio de "Seguro de Responsabilidad Civil Patrimonial y Daños
Materiales del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes".

BOE-B-2011-5399

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Mantenimiento, reparación y mejora del
servicio de alumbrado público del término municipal de Leganés".

BOE-B-2011-5400

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro de "Materiales y reparaciones de equipos
en firmas especializadas para los vehículos municipales".

BOE-B-2011-5401

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones de climatización (frío y calor) del Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2011-5402

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el desarrollo e impartición de la formación especializada, fuegos en
espacios confinados, rescate en accidentes de tráfico y orientación en incendios y
movilidad en condiciones de baja o nula visibilidad, correspondientes a la formación
obligatoria del reciclaje de las distintas categorías de bomberos del Servicio de
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-5403

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia licitación pública para
contratar el diseño, desarrollo y ejecución del plan de formación en competencias
genéricas para los cuerpos de Policía Municipal, Agentes de Movilidad, Bomberos y
Samur-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-5404
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudicación definitiva del
expediente de contratación sujeto a regulación armonizada MY10/VCI/SE/35,
servicio de limpieza integral de los edificios.

BOE-B-2011-5405

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudicación definitiva del
expediente de contratación, sujeto a regulación armonizada MY10/VCI/SE/41,
servicio de mantenimiento de aparatos de elevación y manutención.

BOE-B-2011-5406

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudicación definitiva del
expediente de contratación sujeto a regulación armonizada MY10/ASIC/S/29,
suministro e instalación de un sistema de almacenamiento en disco.

BOE-B-2011-5407

Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia
la formalización del contrato del expediente de contratación del Servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones de los campus de Móstoles, Alcorcón,
Fuenlabrada y Vicálvaro y del Centro de Manuel Becerra de la Universidad Rey Juan
Carlos.

BOE-B-2011-5408

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de Emsule, S.A. del contrato de servicios de mantenimiento y
explotación de aparcamientos públicos propiedad de Emsule, S.A. en Leganés a
adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente 001/2011.

BOE-B-2011-5409

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A., por el que se adjudica el expediente C-3181-
10/D-1450, mantenimiento integral central térmica de la Pereda.

BOE-B-2011-5410

Anuncio de don José Manuel Grau de Oña, Notario de El Cruce de Arinaga-Agüimes,
sobre venta extrajudicial.

BOE-B-2011-5411

Anuncio del Consorcio Urbanístico "Los Molinos-Buenavista" de Getafe, Madrid, por
el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato correspondiente a la 3ª
Fase de las Obras de Urbanización del Sector PP-02 "Los Molinos" de Getafe.

BOE-B-2011-5412

Anuncio del Consorcio Urbanístico "Los Molinos-Buenavista" de Getafe, Madrid, por
lo que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato correspondiente a la 3.ª
fase de las obras de urbanización del Sector PP-03 "Buenavista" de Getafe.

BOE-B-2011-5413

Anuncio de la Notaría de don Alfonso Rodríguez García sobre procedimiento de
subasta pública notarial.

BOE-B-2011-5414

Anuncio de subasta notarial del Notario don Jesús María Vega Negueruela. BOE-B-2011-5415

Anuncio del Palau de les Arts "Reina Sofía", Fundació de la Comunitat Valenciana
por el que se convoca a licitación para la contratación del servicio de mantenimiento
integral y gestión energética del Palau de les Arts "Reina Sofía" y anexos.

BOE-B-2011-5416

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para los Servicios
de atención al cliente y recaudación (Guía, información y asistencia turísticas), en el
servicio de transporte turístico con itinerario fijo de la Villa de Madrid, atribuido, con
carácter transitorio, a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (2).

BOE-B-2011-5417

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2011-5418
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 3 de febrero 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2011-5419

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ávila, Unidad de Patrimonio,
de inicio de expediente de Investigación Patrimonial sobre la parcela 170, polígono
42, paraje Barrera de Candeleda (Ávila), según Acuerdo de la Dirección General de
Patrimonio del Estado.

BOE-B-2011-5420

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes de pérdida de vigencia.

BOE-B-2011-5421

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Gas Natural Andalucía, Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-5422

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-2011-5423

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de cargos, expediente sancionador n.º 1.116/10 incoado a herederos de don Antonio
García Sobrino, NIF 05582628E, por detracción no autorizada de aguas públicas
subterráneas.

BOE-B-2011-5424

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de cargos, expediente sancionador n.º 1.118/10 incoado a don Juan  Carlos León
León, NIF 70.737.445W por detracción no autorizada de aguas públicas
subterráneas.

BOE-B-2011-5425

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de Pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1224/10/10 incoado a don Narciso Toro
Clemente, NIF 05.526.325-T y don Félix Toro Clemente, NIF: 05528161-L. Por
incumplimiento de las condiciones de la inscripción mediante el incumplimiento del
Régimen de Explotación.

BOE-B-2011-5426

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de cargos, expediente sancionador n.º 1191/10 incoado a don Manuel Menchén
Borja 70.732.901N. Por detracción no autorizada de aguas públicas subterráneas.

BOE-B-2011-5427

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, relativo a notificación de
pliego de cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2011-5428

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 1
de febrero de 2011, del deslinde del tramo de costa en el "Río Daró-Basses d´en
Col l" ,  en los TT.MM. de Pals y Torroel la de Montgrí  (Girona).  Ref.
DES01/08/17/0003.

BOE-B-2011-5429

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 1
de febrero de 2011, del deslinde del tramo de costa en el "Río Muga", en el T.M. de
Castelló d´Empuries (Girona). Ref. DES01/08/17/0004.

BOE-B-2011-5430
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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 1
de febrero de 2011, del deslinde del tramo de costa en el "Río Ter", en el T.M. de
Torroella de Montgrí (Girona). Ref. DES01/08/17/0002.

BOE-B-2011-5431

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la que se somete a
información pública el "Proyecto de conexión del tramo superior de Villafranca al
Saneamiento del Bierzo Bajo (León)" y la relación de bienes y derechos afectados.

BOE-B-2011-5432

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área de Industria, Turismo y Comercio de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y la aprobación de
proyecto de ejecución de una nueva línea aérea de transporte de energía eléctrica a
400 kV, doble circuito, "Entrada y Salida en la Subestación Cañaveral de la línea
aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, José María Oriol-Arañuelo", en los
términos municipales de Cañaveral y Casas de Millán, en la provincia de Cáceres.

BOE-B-2011-5433

Anuncio del Área de Industria, Turismo y Comercio de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación de proyecto
de ejecución de la subestación eléctrica A 400 kV, denominada "Cañaveral" en el
término municipal de Cañaveral (Cáceres) presentada por la empresa "Red Eléctrica
de España, Sociedad Anónima Unipersonal".

BOE-B-2011-5434

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer, para notificar a la Asociación Afromujer Andalucía,
la Resolución de la Dirección General del Instituto de la Mujer, de 23 de agosto de
2010, por la que se declara el incumplimiento en la justificación de la subvención
concedida en el año 2007, con cargo a la convocatoria del Régimen General y la
procedencia del reintegro.

BOE-B-2011-5435

Anuncio del Instituto de la Mujer, para notificar a la Asociación Afromujer de
Andalucía, la Resolución de la Dirección General del Instituto de la Mujer, de 23 de
agosto de 2010, por la que se acuerda declarar, a efectos procedimentales, la
caducidad del procedimiento administrativo de reintegro de la subvención percibida
en el año 2006, con cargo a la Convocatoria del Régimen General.

BOE-B-2011-5436

Anuncio del Instituto de la Mujer, para notificar a la Asociación Afromujer Andalucía,
el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento administrativo de reintegro, por
justificación indebida de la subvención concedida por el Instituto de la Mujer en el
año 2006, con cargo a la convocatoria del Régimen General y Audiencia a la
Interesada.

BOE-B-2011-5437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área
Funcional de Igorre e inicialmente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de
Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa) y se amplían los plazos de
información pública y audiencia de este último.

BOE-B-2011-5438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia por el que se somete a información pública la solicitud de
declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución de una línea de
MT para dar suministro a la posición Puerto de Santa María del gaseoducto Costa
Noroeste de Cádiz.

BOE-B-2011-5439
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-5440

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de Diplomado en Trabajo
Social.

BOE-B-2011-5441

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

BOE-B-2011-5442

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2011-5443

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-5444

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Maestro de Primera
Enseñanza.

BOE-B-2011-5445

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-5446

Anuncio de Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Profesorado de EGB. BOE-B-2011-5447

Anuncio de la Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Diplomada
en Relaciones Laborales.

BOE-B-2011-5448

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense sobre extravío de
título de Licenciada en Ciencias Biológicas.

BOE-B-2011-5449

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BOE-B-2011-5450

BBVA BONO 2011, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA FON-PLAZO 2011

FONDO DE INVERSIÓN BBVA FON-PLAZO 2011 B

FONDO DE INVERSIÓN

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2011-5451

FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO BOE-B-2011-5452

IBERCAJA CONSERVADOR 1, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

IBERCAJA CONSERVADOR 2, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-5453
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