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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Empleo. Medidas urgentes

Resolución de 24 de febrero de 2011, por el que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del 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-2011-3891

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Oferta de empleo

Real Decreto 261/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la provisión de
plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia
Civil para el año 2011.

BOE-A-2011-3892

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Organización

Real Decreto 263/2011, de 28 de febrero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

BOE-A-2011-3893

Administración Pública. Oferta de empleo

Real Decreto 264/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2011.

BOE-A-2011-3894

Cuerpo de la Guardia Civil. Oferta de empleo

Real Decreto 265/2011, de 28 de febrero,  por el que se aprueba la oferta de empleo
público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2011.

BOE-A-2011-3895

Cuerpo Nacional de Policía. Oferta de empleo

Real Decreto 266/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2011.

BOE-A-2011-3896
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 130/2011, de 28 de enero, por el que se declara la jubilación forzosa
de don Gustavo Adolfo Martín Castañeda, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2011-3897

Real Decreto 132/2011, de 28 de enero, por el que se declara la jubilación voluntaria
por edad, de don Segismundo Crespo Valera.

BOE-A-2011-3898

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Real Decreto 267/2011, de 28 de febrero, por el que se nombra Teniente Fiscal de la
Fiscalía del Tribunal Supremo a don Juan José Martín-Casallo López.

BOE-A-2011-3899

Real Decreto 268/2011, de 28 de febrero, por el que se nombra Fiscal de Sala de la
Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado a don José Luis Bueren Roncero.

BOE-A-2011-3900

Real Decreto 269/2011, de 28 de febrero, por el que se nombra Fiscal Superior de la
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja a don Enrique Stern Briones.

BOE-A-2011-3901

Real Decreto 270/2011, de 28 de febrero, por el que se nombra Fiscal Superior de la
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Manuel López
Bernal.

BOE-A-2011-3902

Real Decreto 271/2011, de 28 de febrero, por el que se nombra Fiscal Jefe de la
Fiscalía Provincial de Cádiz a doña Ángeles Ayuso Castillo.

BOE-A-2011-3903

Real Decreto 272/2011, de 28 de febrero, por el que se nombra Teniente Fiscal de la
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía a don Guillermo Sena Medina.

BOE-A-2011-3904

Real Decreto 273/2011, de 28 de febrero, por el que se nombra Teniente Fiscal de la
Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias a doña María Belén
del Valle Díaz.

BOE-A-2011-3905

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 274/2011, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada
don Casimiro José Sanjuan Martínez.

BOE-A-2011-3906

Real Decreto 275/2011, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada
don José Manuel Sanz Román.

BOE-A-2011-3907

Real Decreto 276/2011, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada
don Francisco Javier Varela Salas.

BOE-A-2011-3908

Real Decreto 277/2011, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel don Juan
Jesús Leza Benito.

BOE-A-2011-3909

Real Decreto 278/2011, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel don José
Ignacio Martínez de Lagos Beitia.

BOE-A-2011-3910
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Real Decreto 279/2011, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra al General de
Brigada don David Arias Delgado.

BOE-A-2011-3911

Real Decreto 280/2011, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra al
General de Brigada don José Luis Orts Pales.

BOE-A-2011-3912

Real Decreto 281/2011, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo de la Guardia Civil al General de Brigada don Luis
Iglesias Martínez.

BOE-A-2011-3913

Real Decreto 282/2011, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Vicente Manuel
García Romero.

BOE-A-2011-3914

Real Decreto 283/2011, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Gonzalo González
Martínez.

BOE-A-2011-3915

Real Decreto 284/2011, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Domingo Martínez
Palomo.

BOE-A-2011-3916

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 16 de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-3917

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/407/2011, de 11 de febrero, por la que a propuesta del Departamento de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros a determinados
aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Resolución EDU/618/2008, de 28 de febrero.

BOE-A-2011-3918

Orden EDU/408/2011, de 14 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación
Profesional, a los seleccionados en el procedimiento selectivo, turno especial,
convocado por Resolución de 18 de mayo de 2009.

BOE-A-2011-3919

Orden EDU/409/2011, de 15 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a doña
María del Mar Torrecilla Sánchez.

BOE-A-2011-3920

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/410/2011, de 18 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/3093/2010, de 30 de noviembre.

BOE-A-2011-3921
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ceses

Real Decreto 285/2011, de 28 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Ildefonso Hernández Aguado como Director de Salud Pública y Sanidad Exterior.

BOE-A-2011-3922

Nombramientos

Real Decreto 286/2011, de 28 de febrero, por el que se nombra Directora General de
Salud Pública y Sanidad Exterior a doña Carmen Amela Heras.

BOE-A-2011-3923

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 15 de febrero de 2011, del Departamento de Justicia, por la que se
modifica la de 8 de junio de 2010, por la que se otorgan destinos a los funcionarios
del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, que han
superado las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/3337/2008, de 10 de
noviembre.

BOE-A-2011-3924

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-3925

Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rodney Bruce Thompson.

BOE-A-2011-3926

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Fuentes Moreno.

BOE-A-2011-3927

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Roldán Nofuentes.

BOE-A-2011-3928

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez.

BOE-A-2011-3929

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Santiago Delgado Fernández.

BOE-A-2011-3930

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de la Universidad a doña Débora Godoy Izquierdo.

BOE-A-2011-3931

Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-3932

Integraciones

Resolución de 21 de febrero de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-3933

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/411/2011, de 18 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3934
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/412/2011, de 9 de febrero, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2011-3935

Cuerpo de Médicos Forenses

Orden JUS/414/2011, de 18 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de Medicina Legal de
Ciudad Real y Toledo.

BOE-A-2011-3937

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/413/2011, de 10 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3936

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpos Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, Gestión de
Sistemas e Informática, General Administrativo, Técnico Auxiliar de Informática
y General Auxiliar de la Administración del Estado

Resolución de 21 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, se anuncian las fechas, horas y lugares de
celebración de las pruebas selectivas y se modifica la composición del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas, convocadas por Resolución de 21 de diciembre
de 2010, para la obtención de la especialidad de Administración Tributaria.

BOE-A-2011-3940

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/415/2011, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3938

Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3939

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/416/2011, de 15 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3941

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/417/2011, de 11 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3942

Orden FOM/418/2011, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3943

Orden FOM/419/2011, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3944

Orden FOM/420/2011, de 24 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3945
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden EDU/421/2011, de 16 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3946

Orden EDU/422/2011, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3947

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado

Orden ITC/423/2011, de 15 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2011-3948

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

Orden ITC/424/2011, de 15 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2011-3949

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Orden ITC/425/2011, de 15 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2011-3950

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/426/2011, de 16 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3951

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ARM/428/2011, de 21 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3953

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ARM/427/2011, de 11 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden
ARM/3518/2010, de 30 de diciembre, por la que se convoca el concurso específico,
de referencia 9E/2010, para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-3952

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/429/2011, de 25 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3954

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TAP/430/2011, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3955
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MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/431/2011, de 17 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2011-3957

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden CUL/3577/2010, de 9 de diciembre, por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2011-3956

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3958

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 17 de febrero de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-3959

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo
(León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3960

Resolución de 16 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Los Villares (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3961

Resolución de 17 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3962

Resolución de 17 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Medina de las Torres
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3963

Resolución de 17 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Robledo de Chavela
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-3964

Resolución de 21 de febrero de 2011, de la Diputación Provincial de Castellón,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-3965

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-3966

Personal de administración y servicios

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de acceso libre, en
la Escala Auxiliar.

BOE-A-2011-3967

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Universidad de Valencia por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C2, sector
administración especial, Escala Auxiliar Básica de Archivos y Bibliotecas.

BOE-A-2011-3968
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Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Técnico Superior en
Instrumentación Analítica.

BOE-A-2011-3969

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38032/2011, de 11 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 38/2011, promovido ante la sección única de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

BOE-A-2011-3970

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado al 4,75 por
100, vencimiento el 30 de julio de 2014, en el próximo mes de marzo y se convoca la
correspondiente subasta.

BOE-A-2011-3971

Incentivos regionales

Orden EHA/432/2011, de 28 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se conceden
incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la
realización de proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de
condiciones de expedientes en vigor.

BOE-A-2011-3972

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos. Permisos de investigación

Orden ITC/433/2011, de 21 de febrero, por la que se extinguen los permisos de
investigación de hidrocarburos denominados "Lóquiz", "Urederra", "Marismas Marino
Norte" y "Naranjalejo".

BOE-A-2011-3973

Sector eléctrico

Corrección de errores de la Circular 4/2010, de 4 de noviembre, de la Comisión
Nacional de Energía, por la que se establece la información a remitir a la Comisión
Nacional de Energía para realizar las funciones de supervisión previstas en el Real
Decreto 134/2010, de 12 de febrero.

BOE-A-2011-3974

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 21 de febrero de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan cursos incluidos en el plan de Formación en
Administración Local y Territorial para el año 2011, para su ejecución
descentralizada.

BOE-A-2011-3975

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/434/2011, de 11 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 138, subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2011-3976
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 31 de enero de 2011, del Instituto Nacional del Consumo, por la que
se convocan subvenciones para las asociaciones de consumidores y usuarios, de
ámbito estatal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la
realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de
los consumidores, para el ejercicio 2011.

BOE-A-2011-3977

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 18 de enero de 2011, del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se publican las ayudas concedidas
correspondientes a la convocatoria del año 2010 del subprograma Cenit.

BOE-A-2011-3978

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de febrero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2011-3979

Sistema Nacional de Compensación Electrónica

Resolución de 21 de febrero de 2011, del Banco de España, por la que se publica la
relación de entidades participantes (asociadas y representadas) a 18 de febrero de
2010, y las modificaciones de participación desde el 15 de enero de 2010 hasta el 18
de febrero de 2011, en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica.

BOE-A-2011-3980

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-6993

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-6994

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2011-6995

BARCELONA BOE-B-2011-6996

MADRID BOE-B-2011-6997

PONTEAREAS BOE-B-2011-6998

RUBÍ BOE-B-2011-6999

SEVILLA BOE-B-2011-7000

TOLEDO BOE-B-2011-7001

ZAMORA BOE-B-2011-7002



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 51 Martes 1 de marzo de 2011 Pág. 847

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-5
1

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2011-7003

BARCELONA BOE-B-2011-7004

BARCELONA BOE-B-2011-7005

BARCELONA BOE-B-2011-7006

BILBAO BOE-B-2011-7007

BILBAO BOE-B-2011-7008

BILBAO BOE-B-2011-7009

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-7010

CUENCA BOE-B-2011-7011

CUENCA BOE-B-2011-7012

CUENCA BOE-B-2011-7013

GIJÓN BOE-B-2011-7014

GIRONA BOE-B-2011-7015

GIRONA BOE-B-2011-7016

GIRONA BOE-B-2011-7017

MADRID BOE-B-2011-7018

MADRID BOE-B-2011-7019

MADRID BOE-B-2011-7020

MADRID BOE-B-2011-7021

MADRID BOE-B-2011-7022

MADRID BOE-B-2011-7023

MADRID BOE-B-2011-7024

MADRID BOE-B-2011-7025

MADRID BOE-B-2011-7026

MADRID BOE-B-2011-7027

MADRID BOE-B-2011-7028

MADRID BOE-B-2011-7029

MURCIA BOE-B-2011-7030

MURCIA BOE-B-2011-7031

MURCIA BOE-B-2011-7032

MURCIA BOE-B-2011-7033

MURCIA BOE-B-2011-7034

MURCIA BOE-B-2011-7035

MURCIA BOE-B-2011-7036

OVIEDO BOE-B-2011-7037

OVIEDO BOE-B-2011-7038

OVIEDO BOE-B-2011-7039

OVIEDO BOE-B-2011-7040
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PAMPLONA BOE-B-2011-7041

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-7042

TOLEDO BOE-B-2011-7043

TOLEDO BOE-B-2011-7044

VALENCIA BOE-B-2011-7045

VALENCIA BOE-B-2011-7046

VITORIA BOE-B-2011-7047

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-7048

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del órgano de contratación de la Base Aérea de Alcantarilla por la que se
anuncia la licitación del expediente de suministro de productos alimenticios.

BOE-B-2011-7049

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública con proposición económica en sobre
cerrado de la propiedad en proindiviso del Estado-Ramo de Defensa (90%), y el
Ayuntamiento de Vielha-Mijarán (10%), denominada "Finca número 2 del Proyecto
de Reparcelación del PP-3 de Vielha-Mijarán", en Vielha-Mijarán (Lleida).

BOE-B-2011-7050

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Cuarta SUIGE. Objeto: Suministro productos alimentación para
Unidades Militares del ámbito geográfico de responsabilidad de la SUIGE Noroeste,
financiados con créditos de Dirección de Sistema de Armas. Expte. 20427 2010
0386. Expediente: Suministro Alimentación DISAR años 2011-2012.

BOE-B-2011-7051

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Retirada de Residuos
Biosanitarios, Citotóxicos y Medicamentosos. Expediente: 9/1/00/90/11/1.

BOE-B-2011-7052

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Semillas yodo
radioactivo para oncología radioterápica. Expediente: 657/1/00/90/11/281.

BOE-B-2011-7053

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Productos
alimenticios: leche, yogures y derivados lácteos. Expediente: 468/1/00/90/11/212.

BOE-B-2011-7054

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Productos
alimenticios: conservas, semiconservas, productos navideños y zumos. Expediente:
467/1/00/90/11/211.

BOE-B-2011-7055

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Productos
al iment ic ios:  acei tes,  legumbres,  bebidas y colonia les.  Expediente:
466/1/00/90/11/210.

BOE-B-2011-7056
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Segunda SUIGE. Objeto: Servicio de limpieza en bases,
acuartelamientos y establecimientos, de la ciudad autónoma de Ceuta. Expediente:
2010 0275 0146.

BOE-B-2011-7057

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Segunda SUIGE. Objeto: Servicio de limpieza en bases,
acuartelamientos y establecimientos, de la ciudad autónoma de Melilla. Expediente:
2010 0287 0244.

BOE-B-2011-7058

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos del Consorcio de Compensación de Seguros.
Objeto: Servicios de asistencia técnica para el mantenimiento de las aplicaciones
que integran el Sistema de Información de la entidad. Expediente: 6100B/2010/48.

BOE-B-2011-7059

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
carburantes para los vehículos utilizados por la Agrupación de Tráfico en las islas
Canarias. Expediente: 0100DGT18536.

BOE-B-2011-7060

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
guantes y pantalones para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente:
0100DGT18417.

BOE-B-2011-7061

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre de 14 de febrero de
2011 de adjudicación definitiva del servicio de transporte público regular, permanente
y de uso general, de viajeros por carretera entre Madrid, Sevilla y Ayamonte
(Huelva).

BOE-B-2011-7062

Resolución de fecha 17 de febrero 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: BCN
167/11. Título: Servicio de Supervisiones de Seguridad Operacional 2011 para el
Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2011-7063

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011-00057 para: Servicios de limpieza exterior e interior de vehículos
S/490 pertenecientes a la Base de Mantenimiento de Valencia.

BOE-B-2011-7064

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2010-07498 para: Limpieza de instalaciones y servicios auxiliares de la
Gerencia de Mantenimiento Mediterráneo Sur.

BOE-B-2011-7065

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2010-08177 para la contratación del servicio de mantenimiento integral de
los edificios de oficinas de Renfe-Operadora en Avenida Ciudad de Barcelona, nº 6,
8, torreones y diferentes espacios de la Estación de Madrid Puerta de Atocha.

BOE-B-2011-7066

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 22 de febrero de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Antequera-Granada. Tramo: Nudo de Bobadilla-Antequera.

BOE-B-2011-7067

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 22 de febrero de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras del proyecto de obras complementarias.
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo:
Mollet del Vallés-Montornés del Vallés.

BOE-B-2011-7068



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 51 Martes 1 de marzo de 2011 Pág. 850

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-5
1

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Servicio de limpieza en los edificios e instalaciones del CEDEX". NEC: A11001.

BOE-B-2011-7069

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, del expediente número 026/11-OB: Proyecto de
mejora de abastecimiento a la población de Undués de Lerda (Zaragoza).

BOE-B-2011-7070

Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se anuncia
la contratación del suministro de 8.000.000 de dosis de tuberculina bovina, con
destino a la Subdirección General de Sanidad de la Producción Primaria.

BOE-B-2011-7071

Anuncio de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relativo a la
formalización del contrato de obras de acondicionamiento de las márgenes del río
Mera entre A Gramela y su desembocadura, término municipal de Lugo (Lugo).
Clave: M1.444-045/2111.

BOE-B-2011-7072

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 el inventario e identificación de obstáculos a la continuidad longitudinal
del río Segura y sus afluentes. Análisis, propuesta y valoración de soluciones.

BOE-B-2011-7073

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se convoca
licitación pública, por procedimiento abierto, del suministro de material clínico
veterinario (quirófano y laboratorio) para el centro de cría en cautividad del lince
ibérico en Zarza de Granadilla (Cáceres).

BOE-B-2011-7074

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia la
formalización de contrato del procedimiento abierto para contratar el servicio de
mediación cultural, información y atención al público del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. (100054).

BOE-B-2011-7075

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se acuerda el desistimiento de la licitación y
archivo del expediente suministro de gases comprimidos, nitrógeno líquido,
transporte, alquiler de envases y mantenimiento de las instalaciones en el Centro
Nacional de Alimentación.

BOE-B-2011-7076

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se hace pública la
adjudicación de un contrato de suministros de talonarios de recetas médicas.

BOE-B-2011-7077

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se hace pública la
adjudicación de un acuerdo marco para el suministro de TSI y su documentación
complementaria.

BOE-B-2011-7078

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio
de limpieza de todas las dependencias de la Ciudad de la Justicia de Almería.

BOE-B-2011-7079

Resolución de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicios de Análisis del Sector Náutico
Recreativo en el litoral andaluz, oferta y demanda. Incidencia sobre modelos de
desarrollo.

BOE-B-2011-7080
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente al suministro de medicamentos exclusivos
del laboratorio Abbott Laboratories, S.A.

BOE-B-2011-7081

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente al suministro de medicamentos exclusivos
del laboratorio Baxter, S.L.

BOE-B-2011-7082

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente al suministro de medicamentos exclusivos
del laboratorio Cls Behring, S.A.

BOE-B-2011-7083

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente al suministro de medicamentos exclusivos
del laboratorio Genzyme, S.L.

BOE-B-2011-7084

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente al suministro de medicamentos exclusivos
del laboratorio Pfizer, S.L.

BOE-B-2011-7085

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente al suministro de medicamentos exclusivos
del laboratorio Roche Farma, S.A.

BOE-B-2011-7086

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente a medicamentos exclusivos del
laboratorio Glaxosmithkline, S.A.

BOE-B-2011-7087

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Secretaría General del Servicio Público de Empleo de Castilla-La
Mancha por el que se convoca la licitación pública del servicio de asesoramiento,
coordinación y asistencia técnica para el desarrollo y seguimiento del modelo de
evaluación de la calidad de la Formación Profesional para el Empleo en Castilla-La
Mancha y del proceso de reconocimiento y acreditación de competencias 2011-2012.

BOE-B-2011-7088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 8 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Administración Pública, por
el que se adjudica la contratación del expediente servicio conexión a Internet de alta
capacidad para la red corporativa de datos del Gobierno de Canarias en Las Palmas
de Gran Canaria.

BOE-B-2011-7089

Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la adjudicación
del contrato de suministro de prótesis mamarias.

BOE-B-2011-7090

Anuncio de la Dirección General de la Función Pública, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto, de un servicio que tiene por objeto la atención a usuarios del Sistema de
Información de Recursos Humanos (SIRhUS), en el ámbito de la Administración
General y del Servicio Canario de la Salud de la Comunidad Autónoma de Canarias,
inversión cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2011-7091

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil por la que se convoca el procedimiento 54/S/11/SS/GE/A/0006 para
la licitación pública del servicio de realización de determinaciones analíticas por
laboratorios externos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil.

BOE-B-2011-7092
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Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil por la que se convoca el procedimiento 54/S/11/SU/GE/A/0003 para
la licitación pública del suministro de fungibles para hemodiálisis con cesión del
equipamiento necesario para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil.

BOE-B-2011-7093

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Islas Baleares de
adjudicación del diálogo competitivo para la contratación del equipamiento del Área
Quirúrgica para el nuevo Hospital Son Dureta.

BOE-B-2011-7094

Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda por el que se publica la
formalización de contrato de suministro, para la adquisición de la aplicación
informática "SIAUDIT SICCOM" para la ejecución y seguimiento de las auditorías
públicas y control financiero de fondos europeos.

BOE-B-2011-7095

Anuncio de la Fundación Hospital Comarcal d´Inca de licitación del concurso para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2011-7096

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 12 de enero de 2011 de Secretaría General Técnica de
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la
que se dispone la publicación de la adjudicación definitiva del contrato de
Conservación y mantenimiento de los edificios dependientes de la Dirección General
de Archivos, Museos y Bibliotecas adscritos a la Subdirección General de
Bibliotecas.

BOE-B-2011-7097

Resolución de 12 de enero de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la
adjudicación definitiva del contrato de: Acuerdo marco para la contratación del
suministro de energía eléctrica de baja tensión de la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio.

BOE-B-2011-7098

Resolución de 11 de febrero de 2011 del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios titulados: Servicio de
limpieza de las sedes y otras dependencias del Instituto de la Vivienda de Madrid.

BOE-B-2011-7099

Resolución de 16 de febrero de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil del contratante la formalización del contrato adjudicado
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, la contratación del
servicio de gestión de residuos urbanos y asimilables.

BOE-B-2011-7100

Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública la
formalización del contrato titulado "Suministro de energía eléctrica en baja tensión
para diversos inmuebles adscritos a la Dirección General de Protección Ciudadana".

BOE-B-2011-7101

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-27: Suministro de
Marcapasos y Cables con destino al Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-7102

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa de Leganés (Madrid), por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministros: Reactivos de serología para el laboratorio de
microbiología del Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2011-7103
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Corrección de errores de anuncio de la Resolución de 18 de Enero de 2011, de la
Gerencia de la Empresa Pública Hospital del Sur "Hospital Infanta Cristina" por la
que se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la adjudicación del contrato de suministro de los diferentes equipos de
cobertura quirúrgica para el Hospital Infanta Cristina, mediante la creación y
mantenimiento permanente de un depósito en el área quirúrgica del Hospital con n.º
de expediente PA2010/05HIC, publicado en el BOE 22 de 26 de enero de 2011.

BOE-B-2011-7104

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 11 de febrero de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la adjudicación del acuerdo marco con un
único adjudicatario para el suministro de jeringas y agujas a centros dependientes de
la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2011-7105

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación para los
servicios del programa integral de desratización, desinfección y recogida de animales
vagabundos, abandonados y del programa específico de legionelosis en edificios
municipales y fuentes ornamentales para la ciudad de Huelva.

BOE-B-2011-7106

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona relativo a la adjudicación definitiva de las
obras comprendidas en el proyecto de construcción de islas de contenedores
subterráneos en el municipio de Tarragona.

BOE-B-2011-7107

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que se convoca licitación
para contratar, por procedimiento abierto, el "Arrendamiento de 22 vehículos
destinados a distintos Servicios de la Diputación Provincial de Segovia".

BOE-B-2011-7108

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao por el que se anuncia la adjudicación del
contrato de los servicios necesarios para el desarrollo de actividades diversas en el
Salón de Actos y en la Sala de Exposiciones de Torrezabal Kultur Etxea.

BOE-B-2011-7109

Resolución de la Diputación Provincial de Badajoz por la que se adjudica el Servicio
Corporativo de Telecomunicaciones.

BOE-B-2011-7110

Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla de 1 de febrero de 2011, por el que
convoca la licitación pública del Servicio de inspección, mantenimiento, limpieza,
reparación, reposición e inventario del viario y espacios públicos del municipio de
Sevilla, sector 2.

BOE-B-2011-7111

Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla de 1 de febrero de 2011 por el que
convoca la licitación pública del Servicio de inspección, mantenimiento, limpieza,
reparación, reposición e inventario del viario y espacios públicos del municipio de
Sevilla, sector 1.

BOE-B-2011-7112

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca por el que se publica la
formalización del contrato de "Servicio de Vigilancia y Seguridad en los edificios de la
Diputación Provincial de Cuenca".

BOE-B-2011-7113

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar el suministro e
instalación de señalización vertical en el Polígono de Villalonquejar.

BOE-B-2011-7114

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de adjudicación definitiva de la
contratación, por lotes, del servicio de conservación, mantenimiento y suministro de
vegetales y materiales de los parques y jardines del término municipal de Castellón.

BOE-B-2011-7115

Anuncio del Ayuntamiento de Redondela relativo a la adjudicación del contrato de
servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2011-7116

Anuncio del Instituto de Cultura de Barcelona sobre la formalización del contrato del
servicio de mantenimiento de las instalaciones en general de los museos, centros y
locales adscritos al Instituto de Cultura de Barcelona.

BOE-B-2011-7117
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Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao por el que se convoca licitación de los
seguros del citado Ayuntamiento.

BOE-B-2011-7118

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de los parques de juegos infantiles y de
aparatos para adultos y suelo sintético, instalados en Barakaldo.

BOE-B-2011-7119

Anuncio del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental por el que se
convoca licitación pública de la asistencia técnica para la supervisión de la
explotación de la planta de resto del CTR Vallès de Vacarisses y de la planta de
biometanización y compostaje de Can Barba de Terrassa, así como para el
seguimiento y supervisión del proyecto, dirección de obra y puesta en marcha de la
planta de la FORM, que se incluirá dentro del CTR Vallès.

BOE-B-2011-7120

Anuncio del Ayuntamiento de Gernika-Lumo por el que se adjudica definitivamente el
servicio de mantenimiento, conservación y reparación de aceras, plazas y espacios
peatonales y rodados, así como de los elementos estructurales y ornamentales de la
vía pública del municipio de Gernika-Lumo.

BOE-B-2011-7121

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato de servicios de telecomunicaciones de telefonía fija, móvil y acceso
corporativo a Internet.

BOE-B-2011-7122

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el desarrollo del programa de "Colonias Urbanas en Colegios Públicos año 2011" del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2011-7123

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del acuerdo marco
con una empresa para el suministro de carnés de biblioteca para atender las
necesidades de las bibliotecas de la red de bibliotecas municipales.

BOE-B-2011-7124

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del Expediente "Recuperación Paisajística del Parque de Río
Huelo, T.M. de Marbella", financiado con cargo al Programa de Transición al Empleo
de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2011-7125

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudicación definitiva del
expediente de contratación, sujeto a regulación armonizada MY10/SBYDC/S/42,
adquisición y mantenimiento de un sistema integrado de gestión de la Biblioteca
(SIGB).

BOE-B-2011-7126

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace
pública la formalización del contrato "Servicio de especialidad de vigilancia médica
de la salud".

BOE-B-2011-7127

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto de un acuerdo marco para la prestación del
servicio de gestión y asistencia en viajes.

BOE-B-2011-7128

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de mantenimiento de la infraestructura tecnológica base de
la Universidad de Oviedo (Framework Uniovi) y las aplicaciones desarrolladas sobre
la misma (Expediente PA 2011/08).

BOE-B-2011-7129

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Arucas, por el que se subsana un error en una publicación
de venta extrajudicial.

BOE-B-2011-7130

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A." por el
que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato sujeto a
regulación armonizada correspondiente al servicio de ingeniería para la redacción
del proyecto constructivo del túnel de la Balsa del Sapo (Almería).

BOE-B-2011-7131
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Anuncio de edicto de la Notaría de don Julián Madera Flores, Notario de Málaga,
sobre subasta extrajudicial de una vivienda en Málaga.

BOE-B-2011-7132

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A." por el
que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato de servicios de
ingeniería para asistencia a la dirección de las obras complementarias de la planta
desaladora del Campo de Dalías. Mejora de las infraestructuras de regadío de la
Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense. Términos municipales varios
(Almería).

BOE-B-2011-7133

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A." por la
que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato de servicios de
ingeniería para asistencia a la dirección de las obras complementarias de la planta
desaladora del Campo de Dalías. Balsas del Cañuelo y La Redonda. Términos
municipales de El Ejido y Vícar (Almería).

BOE-B-2011-7134

Anuncio de doña María Victoria Alonso González, Notario de La Carolina (Jaén),
sobre las subastas derivadas de la ejecución extrajudicial 3/2010.

BOE-B-2011-7135

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A." por el
que hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato sujeto a regulación
armonizada correspondiente a las Obras incluidas en la actuación 2.1.b. "Proyecto
de Restitución Territorial del Barrio de San Roque y del frente marítimo de Torrevieja,
asociado a la construcción de la desaladora para garantizar los regadíos del
Trasvase Tajo-Segura. Torrevieja (Alicante)". Barrio de San Roque.

BOE-B-2011-7136

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A." por el
que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato sujeto a
regulación armonizada correspondiente al servicio de operación, mantenimiento y
vigilancia de la conducción de emergencia de Rabasa-Fenollar-Amadorio (Alicante).

BOE-B-2011-7137

Anuncio del acuerdo del órgano de contratación de la Sociedad Estatal Aguas de las
Cuencas del Sur, S.A., de adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la
contratación de la Asistencia Técnica y Ambiental, vigilancia y control de las obras de
abastecimiento a la nueva Mancomunidad de Aguas de la Presa de Santa Lucía
(Cáceres)".

BOE-B-2011-7138

Anuncio del acuerdo del órgano de contratación de la Sociedad Estatal Aguas de las
Cuencas del Sur, S.A. de adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la
contratación de la ejecución de las obras de Abastecimiento a la nueva
Mancomunidad de Aguas de la Presa de Santa Lucia (Cáceres)".

BOE-B-2011-7139

Anuncio del acuerdo del Órgano de Contratación de la Sociedad Estatal Aguas de
las Cuencas del Sur, S.A. de adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la
contratación de la consultoría y asistencia técnica al proceso de expropiaciones de
los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de "Abastecimiento a la
nueva Mancomunidad de Aguas de la Presa de Santa Lucía (Cáceres)".

BOE-B-2011-7140

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio de Atención Telefónica a Clientes
y Usuarios de Correos (2 lotes)".

BOE-B-2011-7141

Anuncio de Gesvican por el que se convoca procedimiento abierto para licitación
pública de las obras para la construcción de la residencia universitaria "Juan de la
Cosa" Universidad Cantabria.

BOE-B-2011-7142

Anuncio subasta notarial del Notario Luis Antonio de Loma Ossorio Rubio. BOE-B-2011-7143

Anuncio de la Notaría de Don Eduardo Lluna Aparisi, Notario del Ilustre Colegio de
Valencia sobre subasta notarial.

BOE-B-2011-7144

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de la ejecución del proyecto constructivo correspondiente a la Sala 7 de
la sede de La Coruña del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología denominada
Iberia.

BOE-B-2011-7145
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales TE/234/E50 (I. 88/10), "Manaut Fundiciones, Sociedad Limitada".

BOE-B-2011-7146

Resolución de 21 de febrero de 2011, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2011-7147

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, el reconocimiento en su
favor, de la pensión de jubilación.

BOE-B-2011-7148

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, la resolución adoptada
por esta Dirección General.

BOE-B-2011-7149

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2011-7150

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2011-7151

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico sobre confirmación de la resolución por
la que se declaraba la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para
conducir por agotamiento del saldo de puntos de su titular.

BOE-B-2011-7152

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la iniciación de
expediente de nulidad de canje del permiso de conducir.

BOE-B-2011-7153

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la declaración de
nulidad de pleno derecho del permiso de conducir.

BOE-B-2011-7154

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de la
subestación eléctrica de tracción de Tábara y centros de autotransformación
asociados. Tramo Zamora-Pedralba de la Pradería del Corredor Norte-Noroeste de
Alta Velocidad".

BOE-B-2011-7155
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de 18 de febrero
2011, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto modificado
nº 2 del Proyecto de construcción de plataforma. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Tramo: Red Arterial de Valencia. Nudo Sur.", Expte.: 238ADIF1004, en el
término municipal de Valencia.

BOE-B-2011-7156

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 18 de febrero
de 2011, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el
expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto de obras
complementarias del proyecto de construcción de la Red Arterial Ferroviaria de
Valencia. Canal de Acceso, Fase I. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante." Expte.: 239ADIF1004, en el término municipal de Valencia.

BOE-B-2011-7157

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de 18 de febrero
de 2011, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto modificado
del Proyecto de construcción de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Nuevo
Acceso de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Canal de Acceso Fase I.", Expte.:
240ADIF1004, en el término municipal de Valencia.

BOE-B-2011-7158

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de
Construcción de la Subestación de Tracción de San Andrés del Rabanedo. Tramo
León-La Robla. Fase I (Subestación Móvil) y Fase II (Subestación Fija)".

BOE-B-2011-7159

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha por el
que se somete a información pública la aprobación provisional del Proyecto:
"Proyecto de Obras de reforma. Instalaciones túnel de Villena", correspondiente al
contrato de concesión de obras públicas para la conservación y explotación de la
autovía A-31, punto kilométrico 124,0 al punto kilométrico 235,4. Tramo Bonete-
Alicante (Clave A31-T2-R8c.1).

BOE-B-2011-7160

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de Información Pública del
proyecto de trazado: "Autovía A-11, del Duero. Tramo: L.P. de Burgos-Quintanilla de
Arriba (Oeste). Clave: 12-VA-3900.

BOE-B-2011-7161

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó autorizar la prórroga de la concesión administrativa
de la que es titular la entidad "Albatros Technical Suppliers, S.L.", en la Dársena
Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-7162

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se somete a información
pública la modificación de la concesión otorgada a Azucarera Ebro, S.A., por acuerdo
del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander de fecha 30
de junio de 2008, para la instalación y uso de una tubería en el muelle de la Margen
Norte para la descarga de melaza y almacenamiento en el Depósito Franco.

BOE-B-2011-7163

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-2011-7164

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-2011-7165
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la
que se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado
en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2011-7166

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Actividades de Mantenimientos y Servicios
Industriales del Noroeste, S.L.

BOE-B-2011-7167

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a
Manufacturas y Recubrimientos Termoendurecible, S.L.

BOE-B-2011-7168

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución de fecha 9 de diciembre de 2010 relativa a la solicitud de Fénix
Media Desarrollos de Publicidad, Comunicación y Audiotex, Sociedad Limitada de
solicitud de numeración.

BOE-B-2011-7169

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a los destinatarios identificados en el Anexo, un requerimiento de información
sobre el control de numeración del año 2010, de aquellos recursos de numeración
que les fueron asignados.

BOE-B-2011-7170

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a los destinatarios identificados en el Anexo, un requerimiento de información
sobre control semestral de la numeración para mensajes correspondientes a enero
de 2011, de aquellos recursos de numeración que les fueron asignados.

BOE-B-2011-7171

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulado en el procedimiento sancionador incoado por infracción al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-7172

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
15 de febrero de 2011, del deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo
de costa que comprende la playa Sur de Nules hasta el límite con el término
municipal de Moncófar, en el término municipal de Nules (Castellón). Ref.
DES01/07/12/0007.

BOE-B-2011-7173

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de
Mejora del abastecimiento a la mancomunidad de Vegas Altas. Término municipal de
Don Benito (Badajoz), fincas 2 y 154.

BOE-B-2011-7174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Economía y Finanzas,
Servicios Territoriales en Girona, Sección de Energía, de información publica sobre
la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto ejecutivo para el
suministro y la distribución de gas propano en el término municipal de Bolvir (exp.
38.063/2009-G).

BOE-B-2011-7175
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 20 de enero de 2011 de la Delegación Provincial en Huelva de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se somete a información
pública la petición de declaración de utilidad pública en concreto, de la instalación
eléctrica línea aérea de transporte de energía eléctrica, doble circuito, a 220 kV
"Rocío-Aljarafe", en términos municipales en la provincia de Huelva: Almonte,
Hinojos y Chucena, y en términos municipales de la provincia de Sevilla: Huevar del
Aljarafe, Carrión de los Céspedes, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Almensilla,
Gelves y Mairena de Aljarafe, correspondiente al expediente HU-15950-AT.

BOE-B-2011-7176

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Familia de la Consellería de Bienestar Social de
la Generalitat, por la que se da publicidad, según Resolución de 12 de enero de
2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
Información, de diversa información relativa al Servicio "Línea de ayuda a la infancia"
(116111).

BOE-B-2011-7177

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 14 de febrero de 2011 de la Delegación Provincial de Ordenación del
Territorio y Vivienda de Toledo, sobre el otorgamiento del Permiso de Investigación
"Canto" n.º 4.159 (0-1-0).

BOE-B-2011-7178

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

BOE-B-2011-7179

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío del título de Licenciada en
Filología, Sección Anglogermánica.

BOE-B-2011-7180

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

BOE-B-2011-7181

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

BOE-B-2011-7182

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Maestra,
Especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2011-7183

Anuncio del CES Cardenal Spínola CEU (adscrito a la Universidad de Sevilla) sobre
extravío de título de Licenciatura en Psicopedagogía.

BOE-B-2011-7184

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2011-7185

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-7186

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2011-7187

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Especialidad: Transportes, Puertos y
Urbanismo).

BOE-B-2011-7188

Anuncio de la Facultad de Educación Ces Don Bosco Centro de Formación del
Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Psicopedagogía.

BOE-B-2011-7189

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Escuela Universitaria de
Enfermería, Fisioterapia y Podología, sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-7190
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Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina.

BOE-B-2011-7191

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA BOE-B-2011-7192
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