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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 8912-2010, en relación a los artículos 1 a 30, 43
y 45 de la Ley de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía
de referéndum.

BOE-A-2011-3581

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Patrimonio natural y de la biodiversidad

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

BOE-A-2011-3582

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Productos textiles. Control

Orden PRE/347/2011, de 21 de febrero, por la que se modifica el Anexo II del Real
Decreto 4/2007, de 12 de enero, por el que se aprueban los métodos de análisis
cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles.

BOE-A-2011-3583

Productos textiles. Etiquetado

Orden PRE/348/2011, de 21 de febrero, por la que se modifican, para su adaptación
al progreso técnico respecto a la fibra melamina, los Anexos I y II del Real Decreto
928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición de los productos
textiles.

BOE-A-2011-3584

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Ferrocarriles de Vía Estrecha. Estatuto

Real Decreto 103/2011, de 28 de enero, por el que se modifica el Estatuto de la
entidad pública empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha, aprobado por Decreto
584/1974, de 21 de febrero.

BOE-A-2011-3585

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Estatuto

Real Decreto 104/2011, de 28 de enero, por el que se modifica el Estatuto de la
entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, aprobado
por Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre.

BOE-A-2011-3586

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Estatuto

Real Decreto 105/2011, de 28 de enero, por el que se modifica el Estatuto de la
entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, aprobado
por Real Decreto 905/1991, de 14 de junio.

BOE-A-2011-3587
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ordenación del territorio

Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las
directrices de ordenación del territorio.

BOE-A-2011-3588

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/349/2011, de 7 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-2011-3589

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/350/2011, de 14 de febrero, por la que se promueve al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un
alumno.

BOE-A-2011-3590

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Nombramientos

Orden EHA/351/2011, de 9 de febrero, por la que se nombra Delegada de Economía
y Hacienda en Álava a doña Ana Luna García González.

BOE-A-2011-3591

Orden EHA/352/2011, de 9 de febrero, por la que se nombra Delegado de Economía
y Hacienda en Pontevedra a don Francisco López Peña.

BOE-A-2011-3592

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/353/2011, de 15 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden INT/3224/2010, de 2 de diciembre.

BOE-A-2011-3593

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/354/2011, de 7 de febrero, de corrección de errores de la Orden
ITC/63/2011, de 12 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/3090/2010, de 16 de noviembre.

BOE-A-2011-3594

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Orden TAP/355/2011, de 10 de febrero, por la que se nombra Director del Gabinete
de la Secretaria de Estado para la Función Pública a don José Alarcón Hernández.

BOE-A-2011-3595
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Destinos

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Cooperación de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se corrige la de
10 de enero de 2011, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre,
que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/3339/2008, de 10
de noviembre.

BOE-A-2011-3597

B. Oposiciones y concursos

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

Orden ITC/356/2011, de 7 de febrero, de corrección de errores de la Orden
ITC/3090/2010, de 16 de noviembre, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3598

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3599

Resolución de 2 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Sevilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3600

Resolución de 4 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3601

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Diputación Provincial de Granada,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3602

Resolución de 10 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3603

Resolución de 10 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Mocejón (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3604

Resolución de 11 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Andorra (Teruel),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3605

Resolución de 11 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Andorra (Teruel),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3606

Resolución de 11 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Andorra (Teruel),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3607

Resolución de 11 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3608

Resolución de 15 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Martos (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3609

Resolución de 15 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Martos (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3610
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Resolución de 15 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Martos (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3611

Resolución de 15 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Martos (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3612

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de enero de 2011, del Ayuntamiento de
Sabadell (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3613

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica la relación de concesiones de nacionalidad durante
el segundo semestre de 2010.

BOE-A-2011-3614

Recursos

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 2210/2010, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección 7ª.

BOE-A-2011-3615

Resolución de 7 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 2223/2010, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección 3.ª, de Granada.

BOE-A-2011-3616

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2011-3617

Lotería Primitiva

Resolución de 21 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 17 y
19 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2011-3618

Resolución de 21 de febrero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 18 de febrero y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2011-3619

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

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

BOE-A-2011-3620

Fundaciones

Orden EDU/357/2011, de 24 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para la Innovación y Desarrollo en la Educación y en la
Emprendeduría - F. Gine.

BOE-A-2011-3621
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Orden EDU/358/2011, de 28 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Proyecto Neurofibromatosis.

BOE-A-2011-3622

Orden EDU/359/2011, de 28 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Sócrates.

BOE-A-2011-3623

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Ayudas

Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se aprueba la convocatoria 2011 de ayudas del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano
durante el periodo de intervención 2007-2013.

BOE-A-2011-3624

Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se aprueba la convocatoria 2011 para la concesión de las
ayudas del Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-2013.

BOE-A-2011-3625

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidades autónomas. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración para la creación del Consorcio CIBER para el
área temática de enfermedades respiratorias.

BOE-A-2011-3626

Resolución de 27 de diciembre de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publican los estatutos que forman parte del Convenio de colaboración para la
creación del Consorcio CIBER para el área temática de enfermedades respiratorias.

BOE-A-2011-3627

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 10 de febrero de 2011, del Banco de España, por la que se publican
sanciones por la comisión de infracciones muy graves y grave, impuestas a Caja de
Ahorros de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2011-3628

Mercado de divisas

Resolución de 22 de febrero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2011-3629

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-6266

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-6267

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2011-6268

GUADALAJARA BOE-B-2011-6269
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HUESCA BOE-B-2011-6270

OURENSE BOE-B-2011-6271

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-6272

ALICANTE BOE-B-2011-6273

ALICANTE BOE-B-2011-6274

ALICANTE BOE-B-2011-6275

ALICANTE BOE-B-2011-6276

BARCELONA BOE-B-2011-6277

BARCELONA BOE-B-2011-6278

BILBAO BOE-B-2011-6279

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-6280

GIRONA BOE-B-2011-6281

GIRONA BOE-B-2011-6282

GIRONA BOE-B-2011-6283

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-6284

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-6285

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-6286

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-6287

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-6288

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-6289

LUGO BOE-B-2011-6290

LUGO BOE-B-2011-6291

MADRID BOE-B-2011-6292

MADRID BOE-B-2011-6293

MADRID BOE-B-2011-6294

MADRID BOE-B-2011-6295

MADRID BOE-B-2011-6296

MADRID BOE-B-2011-6297

MADRID BOE-B-2011-6298

MADRID BOE-B-2011-6299

MADRID BOE-B-2011-6300

MADRID BOE-B-2011-6301

MADRID BOE-B-2011-6302

MADRID BOE-B-2011-6303

MADRID BOE-B-2011-6304

MADRID BOE-B-2011-6305

MADRID BOE-B-2011-6306

MADRID BOE-B-2011-6307
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MADRID BOE-B-2011-6308

MADRID BOE-B-2011-6309

MADRID BOE-B-2011-6310

MÁLAGA BOE-B-2011-6311

OVIEDO BOE-B-2011-6312

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-6313

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-6314

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-6315

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-6316

SEVILLA BOE-B-2011-6317

SEVILLA BOE-B-2011-6318

TOLEDO BOE-B-2011-6319

VALENCIA BOE-B-2011-6320

VALENCIA BOE-B-2011-6321

VALENCIA BOE-B-2011-6322

VALENCIA BOE-B-2011-6323

VALENCIA BOE-B-2011-6324

VALENCIA BOE-B-2011-6325

VALENCIA BOE-B-2011-6326

VALENCIA BOE-B-2011-6327

VALENCIA BOE-B-2011-6328

VALENCIA BOE-B-2011-6329

VALENCIA BOE-B-2011-6330

VITORIA BOE-B-2011-6331

ZARAGOZA BOE-B-2011-6332

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-6333

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca por la que se
convoca subasta pública 1/2011, para la enajenación de varios inmuebles propiedad
de la Administración General del Estado, que se celebrará el día veinticuatro de
marzo de dos mil once, a las diez treinta horas, en la Delegación de Economía y
Hacienda de Salamanca.

BOE-B-2011-6334

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ávila, por la que se
anuncia la venta en sucesivas subastas de un inmueble urbano propiedad del
Estado.

BOE-B-2011-6335
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Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio
de limpieza de los edificios de la Agencia Tributaria ubicados en el ámbito de la
Delegación de Vigo. Procedimiento Abierto numero AV.10/2010.

BOE-B-2011-6336

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se convoca la
celebración de subasta pública de dos cintas transportadoras de equipajes propiedad
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

BOE-B-2011-6337

Resolución de fecha 21 de enero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD
8/11. Titulo: Servicio de control y mantenimiento del inventario de los sistemas y
comunicaciones del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2011-6338

Resolución de fecha 26 de enero de 2011, de AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD
10/11. Título: Mantenimiento de los sistemas VAP y CAMS desplegados en el
Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2011-6339

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa anuncio
previo de la licitación "Mejora del Dique del Este. Fase 3 (Rehabilitación Espaldón)"
(OB-GP-P-0662/2010).RSC: 40/2011.

BOE-B-2011-6340

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra por la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del
suministro de combustible.

BOE-B-2011-6341

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 05/09 del nuevo
depósito para abastecimiento a Albatera, San Isidro, Catral y Dolores (Ac/Albatera).

BOE-B-2011-6342

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 06/09 de
redotación de abastecimiento de agua a Cuevas del Reyllo y los Cánovas
(Mu/Fuente Álamo).

BOE-B-2011-6343

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 01/10 de
renovación del sifón del Tinajón (Mu/Ulea).

BOE-B-2011-6344

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 02/10 para las
obras de la variante al tramo sobre el puente de la Alberca de la impulsión de la 4ª
elevación del abastecimiento a Lorca (Mu/Lorca).

BOE-B-2011-6345

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 06/10 de conexión
del Canal de Cartagena con el depósito del Lirio (Mu/Cartagena).

BOE-B-2011-6346

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 11/09 de mejora de
la estación elevadora del río Segura en Ojós (Mu/Ojós).

BOE-B-2011-6347

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del servicio para el desarrollo de los trabajos de servicio de
vigilancia de la salud de los trabajadores y apoyo al servicio de prevención de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante un periodo de 24 meses.

BOE-B-2011-6348
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio de
transporte de recogida de la exposición "Movimientos de la fotografía obrera. 1921-
1939" (100051).

BOE-B-2011-6349

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación de la realización de un estudio
relativo a la recogida de datos de accidentes domésticos y de ocio, referidos a 2011.

BOE-B-2011-6350

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Instituto de Astrofísica de Canarias sobre la adjudicación de la licitación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de "Suministro e instalación de un
centro de torneado de control numérico".

BOE-B-2011-6351

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Viceconsejería de Justicia del Departamento de Justicia y
Administración Pública por el que se hace pública la adjudicación del contrato que
tiene por objeto el suministro de impresos con destino a los órganos judiciales de la
Comunidad Autónoma.

BOE-B-2011-6352

Anuncio por el que se da publicidad a la Formalización del Contrato del Órgano de
Contratación del hospital Santiago de Osakidetza para el suministro de detergentes y
desinfectantes.

BOE-B-2011-6353

Resolución del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a suministro de nitrógeno líquido.

BOE-B-2011-6354

Anuncio de la Dirección de Administración y Gestión Económica del Departamento
de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco por el que se
formaliza el contrato del servicio de planificación y compra de espacios publicitarios
en prensa, radio, televisión y publicidad exterior.

BOE-B-2011-6355

Resolución del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a "Adquisición de reactivos para la
detección genómica del virus de la hepatitis C, hepatitis B y VIH (detección cualitativa
de RNA del VHC y VIH y DNA del VHB), en hasta 100.000 donaciones de sangre de
la Comunidad Autónoma Vasca".

BOE-B-2011-6356

Anuncio de la Red de Salud Mental de Bizkaia-EPDP Osakidetza, por el que se
convoca concurso público para la licitación del servicio de restaurante de diversos
hospitales de día dependientes (Durango, Ermua, Erandio).

BOE-B-2011-6357

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipamientos de la Secretaría de Acción Ciudadana
en la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2011-6358

Anuncio del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales por el que
se hace pública la adjudicación de un Acuerdo Marco para el suministro de vehículos
para la prestación de servicios municipales.

BOE-B-2011-6359

Anuncio del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales por el que
se hace pública la adjudicación de un Acuerdo Marco para el suministro de vehículos
pick-up para la prestación de servicios municipales.

BOE-B-2011-6360

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se hace pública la
formalización de un contrato de servicios (exp. S-155/10).

BOE-B-2011-6361
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 24 de enero de 2011, de la Gerencia del Hospital do Salnés, por la
que se anuncia la contratación por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria
del servicio de mantenimiento de edificio y de las instalaciones del Hospital do
Salnés, AB-HSA1-11-001.

BOE-B-2011-6362

Resolución del 25 de enero de 2011, de la Gerencia General del Complejo
Hospitalario de Ourense, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada, tramitado con carácter ordinario, para la contratación
del servicio de mantenimiento de las infraestructuras de comunicaciones de voz y
datos, del sistema de control de accesos y del sistema de videovigilancia del
Complejo Hospitalario de Ourense (expediente AB-CHO1-11-004).

BOE-B-2011-6363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio para la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación y
reposición de las plantas de interior y zonas ajardinadas de los patios y zonas
exteriores de las Cortes de Aragón.

BOE-B-2011-6364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección General de Coordinación de
Salud y Bienestar Social, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro para la adquisición de producto vacunal destinado al Programa de
Inmunizaciones en Castilla-La Mancha durante el año 2011.

BOE-B-2011-6365

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca
licitación pública para el suministro de energía eléctrica en Baja y Alta Tensión de
sus instalaciones.

BOE-B-2011-6366

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Igualdad, Junta de Extremadura, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio para: "Redacción del proyecto de ejecución, Redacción del
Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de la obra par la construcción de un Centro
de cumplimiento de medidas judiciales en Badajoz".

BOE-B-2011-6367

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón" por la que se convoca licitación pública para el arrendamiento con opción
de compra, del suministro e instalación de un Ecocardiógrafo de alta gama para la
sección de Cardiología Pediátrica del Hospital. Expte 320/2011.

BOE-B-2011-6368

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica de
Consejería de Educación, por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios titulado Limpieza de 22
institutos de educación secundaria, dependientes de la Dirección de Área Territorial
de Madrid-Este (código 9/2011).

BOE-B-2011-6369

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la adjudicación
definitiva sobre la contratación de los trabajos de asistencia técnica para la evolución
de los sistemas de información que dan soporte a las diferentes Áreas del
Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2011-6370
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 15/2010 referente a la contratación del suministro de vestuario,
calzado y complementos con destino a la Policía Municipal.

BOE-B-2011-6371

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de adjudicación de la licitación
pública del Suministro de Gasóleo "C" para calefacción y agua caliente sanitaria de
las Escuelas Infantiles, Centros de Enseñanza Infantiles y Primaria ( CEIP ) y
Escuelas Municipales de Adultos dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá
de Henares.

BOE-B-2011-6372

Anuncio de la Diputación Provincial de Pontevedra por el que se convoca el
procedimiento abierto para la contratación del diseño y construcción de un Centro de
Proceso de Datos (CPD).

BOE-B-2011-6373

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se convoca licitación para
la contratación del servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de
equipamientos e infraestructuras en las playas del término municipal de Cádiz.

BOE-B-2011-6374

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se publica la adjudicación
del contrato de suministro de combustibles carburantes durante el periodo
comprendido desde octubre de 2010 hasta diciembre de 2011.

BOE-B-2011-6375

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se publica la adjudicación
del contrato de suministro, remodelación y mantenimiento del Centro de Proceso de
Datos Provincial en la Sede de la Diputación de Sevilla.

BOE-B-2011-6376

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación, por procedimiento
abierto, para la contratación de Servicio de Seguros de Vehículos adscritos a los
distintos Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.

BOE-B-2011-6377

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios titulado servicio de mantenimiento de terminales radio motorola
de Policía Municipal de Madrid.

BOE-B-2011-6378

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la contratación de un vehículo
barredora y un equipo compactador de basura para montar en chasis del
Ayuntamiento de Valladolid, con destino al servicio de limpieza.

BOE-B-2011-6379

Anuncio del Ayuntamiento de Montcada i Reixac por el que se convoca concurso
para la licitación pública de la contratación de la prestación del servicio de limpieza
de edificios municipales y dependencias escolares.

BOE-B-2011-6380

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios para la dirección de ejecución de las obras
y programa de control de calidad de la promoción de viviendas de la calle Biosca,
Edifici F1 en el barrio del Bon Pastor, de Barcelona.

BOE-B-2011-6381

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios para la dirección de ejecución de las obras
y programa de control de calidad de la promoción de viviendas de la calle Alfarràs,
Edifici E2 en el barrio del Bon Pastor, de Barcelona.

BOE-B-2011-6382

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios para la dirección de ejecución de las obras
y programa de control de calidad de la promoción de viviendas de la calle Parellada,
núm. 7-13 (Can Fabra), de Barcelona.

BOE-B-2011-6383

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios para la dirección de ejecución de las obras
y programa de control de calidad de la promoción de viviendas de la calle Josep Pla,
núm. 180, de Barcelona.

BOE-B-2011-6384
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de las obras de instalación de anillo de presión en el
Laboratorio de Hidráulica del sótano 2, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2011-6385

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato de las Obras de reforma, adecuación y acondicionamiento
de aulas en la planta primera, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2011-6386

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de las obras de rehabilitación de las cubiertas C1 a C9 en
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial.

BOE-B-2011-6387

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del Servicio de asistencia
sanitaria a la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid,
durante un año a partir del 1.º de julio de 2011.

BOE-B-2011-6388

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del servicio de Prevención
Ajeno, en las especialidades preventivas de "Ergonomía y Psicosociología Aplicada"
y de "Medicina del Trabajo" para la Universidad Politécnica de Madrid, durante un
año a partir del 21 de junio de 2011.

BOE-B-2011-6389

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
suministro en régimen de alquiler de equipos multifunción (de reproducción,
impresión y escáner) así como el mantenimiento de los mismos en las instalaciones
de la Universidad de Zaragoza durante los años 2011 a 2014.

BOE-B-2011-6390

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Pública Regional Murcia Cultural, S.A. por la que se adjudica
definitivamente el contrato de naturaleza mixta, sujeto a regulación armonizada, de
"Diseño y ejecución del suministro e instalación de la exposición permanente referida
al Santuario de El Cigarralejo, en el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo (Mula)".

BOE-B-2011-6391

Anuncio de la Comunidad de Regantes de la Acequia de Guaro del municipio de
Periana (Málaga), de 31 de enero de 2011, por el que se inicia procedimiento de
licitación abierta bajo la forma de concurso con más de un criterio de adjudicación sin
variantes, para la contratación de las obras contenidas en el proyecto de
construcción de mejoras de la infraestructura de riego de la Comunidad de Regantes
de la Acequia de Guaro.

BOE-B-2011-6392

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. (EMALCSA) por el
que se hace pública la convocatoria de licitación de la contratación del suministro de
tubos y accesorios de fundición dúctil con destino al tramo 2.2 de la Tercera Ronda
de la Coruña. (REF: DT-11-01).

BOE-B-2011-6393

Corrección de anuncio del Notario de Ponteceso sobre ejecución extrajudicial de
hipoteca.

BOE-B-2011-6394

Corrección de errores en el anuncio del Notario de Palma de Mallorca don Julio
Trujillo Zaforteza, sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-6395
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que se aprueba el
expediente de información pública del proyecto "Ampliación de la capacidad de la
autopista AP-9. Tramo: Enlace de Cangas-enlace de Teis". Clave: 98-PO-9911.

BOE-B-2011-6396

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2009/00741 (06/260/0050) interpuesto
por D. Ignacio Herrero Pérez-Gamir contra resolución de 9 de diciembre de 2008 de
la Secretaría General de Transportes.

BOE-B-2011-6397

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/00377 interpuesto por doña Malika El
Hammoud Laghirch contra la resolución de la Dirección General de Carreteras de 16
de octubre de 2008.

BOE-B-2011-6398

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la revisión de
características concesionales del aprovechamiento inscrito en el Registro de
Aprovechamientos de Aguas Públicas y propuesta de transferencia de titularidad.

BOE-B-2011-6399

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al traslado de
resolución de transferencia del aprovechamiento inscrito en el antiguo Registro de
Aprovechamientos de Aguas Públicas con el número 59142, a derivar del Río
Cigüela, en el término municipal de Torrejoncillo del Rey (Cuenca).

BOE-B-2011-6400

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al traslado de
resolución de transferencia de los aprovechamientos inscritos en el antiguo Registro
de Aprovechamientos de Aguas Públicas.

BOE-B-2011-6401

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de pliego
de cargos recaído en expediente sancionador de referencia D-11/2011.

BOE-B-2011-6402

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resoluciones recaídas en procedimientos de autorización/inscripción
de unos aprovechamientos de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000
m³ anuales.

BOE-B-2011-6403

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana a notificación de Pliego de
Cargos formulados en el procedimiento sancionador ES.-164/2010/CR, incoado a
Herederos de Felisa García Camacho y otros por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-6404

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificaciones
de resoluciones de recursos de reposición, de expedientes de sección B del Registro
de Aguas y de Catálogos de Aguas Privadas.

BOE-B-2011-6405

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificaciones
de resoluciones de recursos de reposición, de expedientes de sección B del Registro
de Aguas y de Catálogos de Aguas Privadas.

BOE-B-2011-6406

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificaciones
de resoluciones de recursos de reposición, de expedientes de sección B del Registro
de Aguas y de Catálogos de Aguas Privadas.

BOE-B-2011-6407

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resolución de recurso de reposición, en relación a un expediente sancionador.

BOE-B-2011-6408

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial de notificación de Resolución del procedimiento sancionador n.º
30/2010 del Parque Nacional de los Picos de Europa.

BOE-B-2011-6409
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública el proyecto de acondicionamiento del interceptor general de la
margen derecha de la ría de Ferrol. Tramo: A Malata-A Gándara (A Coruña) y la
relación de bienes y derechos afectados.

BOE-B-2011-6410

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por la que se
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas
afectadas por la construcción de la subestación 400/220 kV de Manzanares (línea
eléctrica de acometida y caminos de acceso), en el término municipal de
Manzanares, en la provincia de Ciudad Real.

BOE-B-2011-6411

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica al interesado el procedimiento de reintegro de parte del importe percibido
por la ayuda a la amortización de la película titulada, "Los Reyes Magos".

BOE-B-2011-6412

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica al interesado el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe
percibido por la ayuda a la amortización de la película titulada, "Carne de Gallina".

BOE-B-2011-6413

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica al interesado el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe
percibido por la ayuda a la amortización de la película titulada, "Corazón de
bombón".

BOE-B-2011-6414

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica al interesado el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe
percibido por la Ayuda a la Amortización de la película titulada, "El Deseo de ser Piel
Roja".

BOE-B-2011-6415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 9 de febrero de 2011, de la Delegación Provincial de Ordenación del
Territorio y Vivienda de Toledo, sometiendo a información pública la solicitud de la
Concesión Directa de Explotación "El Tributillo (Agregación)", n.º 4.174 (0-0-1).

BOE-B-2011-6416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General de Personal Docente relativa a la notificación de la
reclamación de 1.147,83 euros, cantidad abonada indebidamente en el período del
29/11/2008 al 31/12/2008, a la profesora de centros públicos no universitarios Ester
Alejo Plana, con DNI 48.478.531-M.

BOE-B-2011-6417

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Especial.

BOE-B-2011-6418

Anuncio de Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja, centro adscrito a la
Universidad Autónoma de Barcelona,  sobre extravío de título de Diplomatura de
Enfermería.

BOE-B-2011-6419

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

BOE-B-2011-6420

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

BOE-B-2011-6421

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2011-6422
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Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2011-6423

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2011-6424

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre el extravío del título de Diplomado de
la Marina Civil, Sección Náutica.

BOE-B-2011-6425

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-6426

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Licenciada en Psicología.

BOE-B-2011-6427

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA PLAN RENTAS 2011 F, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA PLAN RENTAS 2011, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-6428

CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA BOE-B-2011-6429

CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS. BOE-B-2011-6430
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