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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Seguridad aérea

Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de
Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de
julio, de Seguridad Aérea.

BOE-A-2011-4116

Economía sostenible

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. BOE-A-2011-4117

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Contaminación atmosférica

Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de mitigación equivalentes a
la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión a efectos de la
exclusión de instalaciones de pequeño tamaño.

BOE-A-2011-4118

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sector eléctrico

Real Decreto 302/2011, de 4 de marzo, por el que se regula la venta de productos a
liquidar por diferencia de precios por determinadas instalaciones de régimen especial
y la adquisición por los comercializadores de último recurso del sector eléctrico.

BOE-A-2011-4119

Reglamento General de Circulación

Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo, por el que se modifican el Reglamento
General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, y el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, y se reduce el límite genérico de velocidad para turismos y motocicletas en
autopistas y autovías.

BOE-A-2011-4120

Alimentación animal

Orden PRE/450/2011, de 3 de marzo, por la que se modifica el Anexo del Real
Decreto 465/2003, de 25 de abril, sobre las sustancias indeseables en la
alimentación animal.

BOE-A-2011-4121

MINISTERIO DE CULTURA
Teatro de La Zarzuela

Orden CUL/451/2011, de 28 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto del Teatro
de La Zarzuela, como centro de creación artística del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

BOE-A-2011-4122
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TRIBUNAL SUPREMO
Días y horas hábiles

Acuerdo de 4 de marzo de 2011, de la Presidencia del Tribunal Supremo y de la Sala
del Artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habilitando los días 5, 6, 12, 13,
19 y 20 de marzo de 2011 de 8:00 horas a 15:00 horas.

BOE-A-2011-4123

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Circular 2/2011, de 4 de marzo, a entidades de crédito, sobre coeficiente de
financiación mayorista.

BOE-A-2011-4124

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 1 de marzo de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrada suplente y Jueces sustitutos
para el año judicial 2010/2011, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Principado de Asturias y Comunidad
Foral de Navarra.

BOE-A-2011-4125

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 305/2011, de 4 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Marta
Vilardell Coma como Embajadora Representante Permanente de España en el
Consejo de Europa.

BOE-A-2011-4126

Real Decreto 306/2011, de 4 de marzo, por el que se dispone el cese de don José
Ramón Barañano Fernández como Embajador de España en Malasia.

BOE-A-2011-4127

Real Decreto 307/2011, de 4 de marzo, por el que se dispone el cese de don José
Ramón Barañano Fernández como Embajador de España en Negara Brunei
Darussalam.

BOE-A-2011-4128

Real Decreto 308/2011, de 4 de marzo, por el que se dispone el cese de don
Fernando Alvargonzález San Martín como Embajador en Misión Especial para
Asuntos de Justicia e Interior de la Unión Europea.

BOE-A-2011-4129

Real Decreto 309/2011, de 4 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María
Bassols Delgado como Embajadora en Misión Especial para Asuntos Migratorios.

BOE-A-2011-4130

Designaciones

Real Decreto 310/2011, de 4 de marzo, por el que se designa Embajador
Representante Permanente de España en el Consejo de Europa a don Fernando
Alvargonzález San Martín.

BOE-A-2011-4131

Real Decreto 311/2011, de 4 de marzo, por el que se designa Embajadora de
España en Malasia a doña María Bassols Delgado.

BOE-A-2011-4132

Real Decreto 312/2011, de 4 de marzo, por el que se designa Embajador de España
en la República de Haití a don Manuel Hernández Ruigómez.

BOE-A-2011-4133
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Real Decreto 313/2011, de 4 de marzo, por el que se designa Embajador en Misión
Especial para Asuntos Migratorios a don Carlos Gómez-Múgica Sanz.

BOE-A-2011-4134

Destinos

Orden AEC/452/2011, de 22 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/3077/2010, de 24 de noviembre.

BOE-A-2011-4135

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/453/2011, de 14 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden JUS/2917/2010, de 25 de octubre.

BOE-A-2011-4136

Situaciones

Resolución de 24 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Santander, don Francisco Javier Asín
Zurita.

BOE-A-2011-4137

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 314/2011, de 4 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don
Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu.

BOE-A-2011-4138

Real Decreto 315/2011, de 4 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don Manuel
Romero Carril.

BOE-A-2011-4139

Real Decreto 316/2011, de 4 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don Carlos
Antonio Terol Bono.

BOE-A-2011-4140

Real Decreto 317/2011, de 4 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, al Coronel don
Antonio Budiño Carballo.

BOE-A-2011-4141

Real Decreto 318/2011, de 4 de marzo, por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de División don
Miguel Romero López.

BOE-A-2011-4142

Nombramientos

Real Decreto 319/2011, de 4 de marzo, por el que se nombra Jefe del Mando de
Personal del Ejército del Aire al Teniente General del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Miguel Romero López.

BOE-A-2011-4143

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve el concurso, convocado por
Resolución de 18 de octubre de 2010.

BOE-A-2011-4144

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/454/2011, de 16 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden INT/7/2011, de 10 de enero.

BOE-A-2011-4145
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ceses y nombramientos

Orden EDU/455/2011, de 1 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento
de Secretario General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2011-4146

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/456/2011, de 17 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2803/2010, de 19 de
octubre.

BOE-A-2011-4147

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/457/2011, de 14 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/2925/2010, de 8 de
noviembre.

BOE-A-2011-4148

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

Orden FOM/458/2011, de 23 de febrero, por la que se publica la relación de
aspirantes aprobados en las fases de oposición y concurso del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

BOE-A-2011-4149

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

Corrección de errores de la 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-2011-4150

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

Corrección de errores de la 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-2011-4151

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Corrección de errores de la 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-2011-4152

Funcionarios de la Administración del Estado

Corrección de errores de la 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-2011-4153
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 16 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2011-4154

Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de San Javier (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-4155

Resolución de 18 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Berzocana (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4156

Resolución de 21 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Arafo (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-4157

Resolución de 21 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Creixell (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4158

Resolución de 22 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4159

Resolución de 22 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Haro (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4160

Resolución de 22 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4161

Resolución de 22 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Oropesa del Mar
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-4162

Resolución de 23 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Albudeite (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4163

Resolución de 23 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Albudeite (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4164

Resolución de 23 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4165

Resolución de 23 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4166

Resolución de 23 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4167

Resolución de 23 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Ribas de Sil (Lugo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-4168

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las ayudas de
convocatoria abierta y permanente correspondientes al año 2010.

BOE-A-2011-4169

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y
ayudas de cooperación internacional correspondientes al cuarto trimestre del año
2010.

BOE-A-2011-4170
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Condecoraciones

Real Decreto 324/2011, de 4 de marzo, por el que se concede el Collar de la Orden
de Isabel la Católica a Su Excelencia señor Sebastián Piñera, Presidente de la
República de Chile.

BOE-A-2011-4171

Real Decreto 325/2011, de 4 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica a la señora Cecilia Morel de Piñera, Primera Dama de la
República de Chile.

BOE-A-2011-4172

Real Decreto 326/2011, de 4 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica a los señores que se citan.

BOE-A-2011-4173

Real Decreto 327/2011, de 4 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a los señores que se citan.

BOE-A-2011-4174

Premios

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la convocatoria
de la 7ª edición del Premio Internacional "Reina Sofía" de Conservación y
Restauración del Patrimonio Cultural.

BOE-A-2011-4175

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 331/2011, de 4 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco al Almirante de la Armada estadounidense Sr.
Gary Roughead.

BOE-A-2011-4176

Real Decreto 332/2011, de 4 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan.

BOE-A-2011-4177

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Mediadores de seguros

Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se establecen los requisitos y principios básicos de los
programas de formación para los mediadores de seguros, corredores de reaseguros
y demás personas que participen directamente en la mediación de los seguros y
reaseguros privados.

BOE-A-2011-4178

Números de identificación fiscal

Resolución de 24 de febrero de 2011, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2011-4179

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Subvenciones

Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se corrigen errores en la de 21 de febrero de 2011, por la que se
convocan, para el ejercicio 2011, subvenciones para los proyectos piloto en el marco
de la Red Rural Nacional.

BOE-A-2011-4180

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, por la que se adjudica beca convocada por
Acuerdo de 21 de septiembre de 2010.

BOE-A-2011-4181
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Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Presidencia del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, por la que se adjudica beca, convocada por
Acuerdo de 21 de septiembre de 2010.

BOE-A-2011-4182

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Becas

Resolución de 2 de febrero de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica la convocatoria de beca de formación para titulados superiores
universitarios en Derecho, Ciencias Políticas o Administración Pública.

BOE-A-2011-4183

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Recursos

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en los procedimientos abreviados 248 y 343 de 2010,
sobre proceso extraordinario de consolidación de empleo para acceso a plazas de
Medicina de Familia en Equipos de Atención Primaria dependientes del INSALUD.

BOE-A-2011-4184

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en los procedimientos ordinarios 486, 514, 519, 523 de
2010 y 20 y 25 de 2011, en relación a la Orden SPI/3052/2010, de 26 de noviembre.

BOE-A-2011-4185

Subvenciones

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publican las subvenciones concedidas para la realización de
programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

BOE-A-2011-4186

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en el programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la
actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2011-4187

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en
el programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2011-4188

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, en el
programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2011-4189

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, en el programa de
estabilización de investigadores y de intensificación de la actividad investigadora en
el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2011-4190
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de marzo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 4 de marzo 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-2011-4191

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2011-7521

BILBAO BOE-B-2011-7522

CÁCERES BOE-B-2011-7523

ESTEPONA BOE-B-2011-7524

MADRID BOE-B-2011-7525

TERUEL BOE-B-2011-7526

TERUEL BOE-B-2011-7527

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-7528

ALICANTE BOE-B-2011-7529

ALICANTE BOE-B-2011-7530

ALICANTE BOE-B-2011-7531

BADAJOZ BOE-B-2011-7532

BARCELONA BOE-B-2011-7533

BARCELONA BOE-B-2011-7534

BARCELONA BOE-B-2011-7535

BARCELONA BOE-B-2011-7536

BARCELONA BOE-B-2011-7537

BARCELONA BOE-B-2011-7538

BARCELONA BOE-B-2011-7539

BARCELONA BOE-B-2011-7540

BARCELONA BOE-B-2011-7541

BILBAO BOE-B-2011-7542

BILBAO BOE-B-2011-7543

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-7544

CÓRDOBA BOE-B-2011-7545

GIJÓN BOE-B-2011-7546

GIJÓN BOE-B-2011-7547

GIRONA BOE-B-2011-7548
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GIRONA BOE-B-2011-7549

GIRONA BOE-B-2011-7550

GRANADA BOE-B-2011-7551

GRANADA BOE-B-2011-7552

HUELVA BOE-B-2011-7553

JAÉN BOE-B-2011-7554

JAÉN BOE-B-2011-7555

LUGO BOE-B-2011-7556

MADRID BOE-B-2011-7557

MADRID BOE-B-2011-7558

MADRID BOE-B-2011-7559

MADRID BOE-B-2011-7560

MADRID BOE-B-2011-7561

MADRID BOE-B-2011-7562

MADRID BOE-B-2011-7563

MADRID BOE-B-2011-7564

MADRID BOE-B-2011-7565

MADRID BOE-B-2011-7566

MADRID BOE-B-2011-7567

MADRID BOE-B-2011-7568

MADRID BOE-B-2011-7569

MADRID BOE-B-2011-7570

MADRID BOE-B-2011-7571

MADRID BOE-B-2011-7572

MADRID BOE-B-2011-7573

MADRID BOE-B-2011-7574

MADRID BOE-B-2011-7575

MURCIA BOE-B-2011-7576

MURCIA BOE-B-2011-7577

MURCIA BOE-B-2011-7578

PONTEVEDRA BOE-B-2011-7579

SALAMANCA BOE-B-2011-7580

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-7581

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-7582

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-7583

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-7584

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-7585

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-7586

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-7587
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SANTANDER BOE-B-2011-7588

SANTANDER BOE-B-2011-7589

SEVILLA BOE-B-2011-7590

SEVILLA BOE-B-2011-7591

VALENCIA BOE-B-2011-7592

VALENCIA BOE-B-2011-7593

VALENCIA BOE-B-2011-7594

VALENCIA BOE-B-2011-7595

VITORIA BOE-B-2011-7596

ZARAGOZA BOE-B-2011-7597

ZARAGOZA BOE-B-2011-7598

ZARAGOZA BOE-B-2011-7599

ZARAGOZA BOE-B-2011-7600

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-7601

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-7602

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-7603

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-7604

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-7605

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-7606

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-7607

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-7608

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-7609

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-7610

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-7611

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio previo de la Dirección de Asistencia al Personal de Ejército de Tierra.
Objeto: Contratación del servicio de limpieza 2.º semestre de 2011.

BOE-B-2011-7612
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Resolución de la Base Aérea de Talavera la Real (Ala 23) por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del expediente 4 42 00 11 0001 00
(201100001) titulado "Suministro de productos de alimentación".

BOE-B-2011-7613

Resolución de Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
Anuncia la Licitación del Expediente núm. 20110001-E Servicio de "Gestión de
Residuos Peligrosos: Combustibles Usados".

BOE-B-2011-7614

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Brigada Logística. Objeto: Repuestos para vehículos varios y para carretillas
elevadoras de dotación de la AALOG 61. Expediente: 2 0942 2010 0520TA.

BOE-B-2011-7615

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15  Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Suministro de productos alimenticios a las cocinas del Acar Navacerrada.
Expediente: 4150011001500.

BOE-B-2011-7616

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Barcelona por la
que se anuncia pública subasta para la enajenación de dos bienes inmuebles.

BOE-B-2011-7617

Anuncio de la Dependencia Regional de Recaudación -Unidad de Subastas de la
Delegación de la AEAT de Lleida- de subasta n.º S2011R2576002002.

BOE-B-2011-7618

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia.
Expediente: 151031100026.

BOE-B-2011-7619

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo. Objeto: Cursos de formación de conductores de
carretillas elevadoras, cofinanciados por el Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo y el Fondo Social Europeo. Expediente:
14/2011.

BOE-B-2011-7620

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias. Objeto: Contrato de servicios "SG-3/2010 para la realización de trabajos
de campo y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos de infraestructura
ferroviaria". Expediente: 201030070.

BOE-B-2011-7621

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "seguro de responsabilidad civil general de
explotación de Adif, y de responsabilidad civil complementaria".

BOE-B-2011-7622

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
"Mejora del dique del Este fase 3. (Rehabilitación espaldón) (OB-GP-P-0662/2010).
Ref.ª Servicio de Contratación: 40/2011.

BOE-B-2011-7623

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Contratación del suministro de vestuario de uniformidad, ropa de trabajo y
equipos de protección individual destinado al personal de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Expediente: JC/719.

BOE-B-2011-7624

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Granada por el que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto
número 18/VC-82/11 para la contratación del suministro eléctrico de sus
dependencias durante un año.

BOE-B-2011-7625
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Proceso de
Datos. Objeto: Servicio de mantenimiento del sistema de control de accesos en los
centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI) del Ministerio de Trabajo e
Inmigración. Expediente: 1303/10.

BOE-B-2011-7626

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Proceso de
Datos. Objeto: Servicio de mantenimiento  de los productos Webfocus instalados en
el ámbito del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Expediente: 1034/10.

BOE-B-2011-7627

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Vizcaya por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del
Servicio de Limpieza para el periodo del 15 de abril al 31 de diciembre de 2011.

BOE-B-2011-7628

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de Ministerio de
Industria Turismo y Comercio. Objeto: Servicios Postales para el Departamento.
Expediente: J10.052.01.

BOE-B-2011-7629

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Presidencia del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se anuncia
licitación, por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación de
un contrato de servicios para la realización de una campaña de divulgación sobre la
comercialización del atún rojo («Thunnus Thynnus») capturado por la flota española
durante 2011.

BOE-B-2011-7630

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de seguridad del Auditorio
Nacional de Música (Madrid). (110009).

BOE-B-2011-7631

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera, por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto, para la contratación del servicio de
difusión en medios de comunicación de la campaña de publicidad institucional del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, para la prevención del VIH/SIDA
dirigida a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (2011).

BOE-B-2011-7632

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Director Gerente del Hospital de Basurto - Osakidetza - sobre la
formalización del contrato para el suministro de prótesis mecánicas y válvulas para el
Hospital de Basurto.

BOE-B-2011-7633

Anuncio del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a "Provisión de reactivos para tipaje
inmunohematológico en donaciones de sangre en el Centro Vasco de Transfusión y
Tejidos Humanos".

BOE-B-2011-7634

Anuncio de la Viceconsejería de Justicia de la licitación que tiene por objeto el
mantenimiento de los edificios judiciales situados en el Territorio Histórico de Álava.

BOE-B-2011-7635

Anuncio del Ayuntamiento de Andoain por el que se convoca licitación para adjudicar
el contrato para la prestación del servicio de gestión del centro de control y
mantenimiento de las rampas y escaleras mecánicas instaladas en Andoain.

BOE-B-2011-7636

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la formalización
del procedimiento abierto para "La contratación de los servicios de oficina técnica en
Osakidetza".

BOE-B-2011-7637
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Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del "Suministro del medicamento Epoetina
Alfa (D.O.E.) para administración intravenosa y subcutánea para las organizaciones
de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2011-7638

Anuncio del Hospital San Eloy por el que se publica la formalización del contrato del
expediente de "Adquisición de mallas de reconstrucción".

BOE-B-2011-7639

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación del servicio de lavandería para el Consorci Hospitalari de
Vic.

BOE-B-2011-7640

Anuncio de adjudicación de contrato del Institut Català d'Oncologia sobre suministro
mamógrafos digitales para el ICO Hospitalet (Exp. CP-2010-04).

BOE-B-2011-7641

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización de contrato del suministro de:
Apósitos activos: Mantas compresas y otros.

BOE-B-2011-7642

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización de contrato del servicio de
codificación de altas médicas hospitalarias.

BOE-B-2011-7643

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización de contrato del suministro del
aplicativo 3M Clinical Risk Grouping Software para la agrupación de pacientes según
su estado de morbilidad.

BOE-B-2011-7644

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 10 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se anuncia la licitación,
sujeta a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del suministro de sistemas de alimentación ininterrumpida para los armarios de
comunicaciones de planta y centros con telefonía IP de la Red Corporativa de la
Xunta de Galicia (Expediente 13/2011). Este proyecto se financiará en un 80% con el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y en un 20% con el Fondo de
Compensación Interterritorial (FCI).

BOE-B-2011-7645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Dirección General de Patrimonio, por la
que se anuncia la celebración de acuerdo marco de homologación de elementos de
señalización con destino a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2011-7646

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Dirección General de Patrimonio, por la
que se anuncia la celebración de acuerdo marco de homologación de
acondicionadores de aire con destino a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2011-7647

Anuncio de formalización de la Dirección General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos del servicio de mantenimiento de armarios de
datos de centros TIC expediente 000185/ISE/2010/SC.

BOE-B-2011-7648

Resolución de 4 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del Contrato de servicios para el
desarrollo del Portal Web y servicios de soporte de los sistemas de información de la
Subdirección de Tesorería de la D.G. de Gestión Económica del S.A.S. CCA. +Q9T-
A1 (2010/188502).

BOE-B-2011-7649

Resolución de 4 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del Contrato de servicio de
mantenimiento de 116 retinografos del Programa de Screening de la Retinopatía
Diabética, incluido dentro del Plan Integral de Diabetes. CCA. +9FIDEE
(2010/081776).

BOE-B-2011-7650
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Resolución de 4 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro para la
adquisición de material específico para cirugía cardiovascular: "Material de
Oxigenación Extracorpórea", con destino al H.U. Puerta del Mar (Cádiz). CCA.
+IZST1R (2010/219049).

BOE-B-2011-7651

Resolución de 11 de febrero, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudición Definitiva del Contrato de servicio de mantenimiento
de equipos de TAC y estaciones de servicios, destinados al Área Hospitalaria Virgen
Macarena y H. de la Merced de Osuna (Sevilla) CCA. +994C3C (2010/311151).

BOE-B-2011-7652

Resolución de 14 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del Contrato de suministro de material
sanitario fungible de drenaje: bolsas, equipos y tubos del Catálogo de Productos y
Servicios del SAS, con destino al H.U. Virgen del Rocío (Sevilla) CCA. +-+4B73
(2010/241201).

BOE-B-2011-7653

Resolución de 14 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de reactivos y
material necesario para la realización de determinaciones analíticas diversa para
inmunología y alergia, así como el arrendamiento y mantenimiento de los
instrumentos y/o dispositivos necesarios para la realización de dichas técnicas, con
destino al H.U. Virgen de la Victoria (Málaga) CCA. ++AX8-W(2009/478853).

BOE-B-2011-7654

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente a medicamentos exclusivos del
Laboratorio Ferring, S.A.

BOE-B-2011-7655

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la Adjudicación del
Procedimiento Abierto 48/10 "Determinaciones diagnósticas en inmunohistoquímica
e inmunofluorescencia ".

BOE-B-2011-7656

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la Adjudicación del
Procedimiento Abierto 47/2010 "Set de Anestesia y Agujas de Anestesia y Espinal".

BOE-B-2011-7657

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2010/GV/0028 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Pinedo (Valencia)".

BOE-B-2011-7658

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por la que
se convoca la licitación pública del procedimiento abierto para la contratación del
servicio de mantenimiento de infraestructuras e instalaciones de Radiotelevisión
Valenciana (RTVV) y sus sociedades, ref. 201103.

BOE-B-2011-7659

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por la que
se anuncia la formalización del contrato del procedimiento abierto para la
contratación de las pólizas de seguros que cubran los diversos riesgos de
Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y sus sociedades, ref. 201042.

BOE-B-2011-7660

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2010/EL/0010 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de la mancomunidad
intermunicipal de la "Foia de Castalla" (Alicante)".

BOE-B-2011-7661
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Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2010/GV/0014 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Novelda-Monforte del
Cid (Alicante)".

BOE-B-2011-7662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Aragón por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios
para el mantenimiento y la prestación de servicios de soporte y formación a usuarios
del sistema informático de Gestión Integral en Red.

BOE-B-2011-7663

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente de Servicio de limpieza y gestión de
desechos Marpol de los puertos gestionados por la Dirección General de Puertos.

BOE-B-2011-7664

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda por el que se
convoca concurso de licitación pública del servicio de soporte de la oficina de
modernización de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

BOE-B-2011-7665

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números
2010-0-33, suministro de mobiliario clínico para el C.A.A. del Hospital Universitario
"12 de Octubre" para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-7666

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
formalización del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números 2011-0-
08, suministro de catéteres, guías, introductores y otro material cirugía vascular para
el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-7667

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, para la adjudicación del contrato
titulado: Suministro y equipamiento necesario para la realización de determinaciones
automatizadas de técnicas de inmunohistoquímica (IHQ).

BOE-B-2011-7668

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica vencimiento de
las ofertas, presentación de ofertas y fecha de apertura de las ofertas del
procedimiento abierto 2011-0-22: adquisición de material laboratorio: medios de
cultivo.

BOE-B-2011-7669

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Almonte por el que se adjudica el contrato de servicios
de "Comunicaciones de telefonía fija y acceso a Internet mediante la instalación de la
red corporativa municipal".

BOE-B-2011-7670

Anuncio del Ayuntamiento de Almonte por el que se adjudica el contrato de servicios
de "Limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Almonte".

BOE-B-2011-7671

Anuncio del Ayuntamiento de Langreo (Asturias) por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Limpieza de colegios y edificios municipales".

BOE-B-2011-7672

Anuncio del Ayuntamiento de Ponferrada, por el que se adjudica el concurso de
suministro de gasóleo C calefacción para centros dependientes del mismo.

BOE-B-2011-7673

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa de adjudicación definitiva del contrato de
gestión del servicio de transporte público regular permanente y de uso general de
viajeros interurbano por carretera de las comarcas de Bidasoa Behea, Oarsoaldea y
sus conexiones con Donostia-San Sebastián (LUR-E-01).

BOE-B-2011-7674
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Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca licitación para
desarrollar un programa de inserción sociolaboral mediante la limpieza y
desinfección de urinarios y limpieza de mobiliario urbano en Basauri.

BOE-B-2011-7675

Resolución de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios para la emisión de
tarjetas para los usuarios de los centros deportivos municipales como consecuencia
del proyecto de sustitución de la tarjeta PET a la tarjeta de proximidad.

BOE-B-2011-7676

Anuncio del Consorci Urbanístico del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
por el que se suspende la tramitación del procedimiento armonizado para la
adjudicación del contrato de servicios para la limpieza viaria y mantenimiento de la
jardinería del Parc del Alba.

BOE-B-2011-7677

Anuncio de licitación-Concello de Ferrol convocatoria de licitación correspondiente a
la "Contratación de un seguro de responsabilidad civil del Concello de Ferrol".

BOE-B-2011-7678

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto P-3/11 (T.A.) "Diversas pólizas
de seguro para la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2011-7679

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras de adecuación interior del edificio para ampliación de la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

BOE-B-2011-7680

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización del contrato de Mutua Universal para el suministro de
sistemas de radiología computerizada (CR) para la digitalización de imágenes
radiológicas en su red asistencial.

BOE-B-2011-7681

Anuncio de licitación de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
relativo al contrato para la redacción del anteproyecto, proyecto básico y ejecutivo
(obra civil e instalaciones), redacción y seguimiento del proyecto para la licencia
ambiental, redacción, presentación y seguimiento del proyecto de propuesta de
modificación del plan especial, redacción del programa de control de calidad,
redacción del estudio de seguridad y salud y la dirección facultativa y ejecutiva de las
obras de los nuevos edificios del Instituto de Recerca del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau de Barcelona.

BOE-B-2011-7682

Anuncio de la Notaría de Enrique Farres Reig sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-7683

Edicto de subasta de fincas de la notaría de doña María Begoña González Pereda. BOE-B-2011-7684

Anuncio de la notaria de don Rafael Ferrer Molina en Alicante de subasta notarial. BOE-B-2011-7685

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por lo que se hace pública la licitación de un contrato de "Servicios necesarios para
la explotación de dos quioscos en el Parque Forestal de Valdebernardo".

BOE-B-2011-7686

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicio de asistencia médica".

BOE-B-2011-7687

Anuncio de formalización de contratos de: Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITT). Objeto: Proyecto constructivo de
la remodelación de la estación de cercanías de la Molina. Expediente: 20101006-F.

BOE-B-2011-7688

Anuncio de formalización de contratos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITT). Objeto: Proyecto constructivo de
la nueva subestación de tracción de Cardedeu. Expediente: 20101005-F.

BOE-B-2011-7689

Anuncio de la Notaría Rambla 22, Sociedad Civil, para subasta extrajudicial. BOE-B-2011-7690
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Anuncio de la Notaría de doña María del Carmen Rodríguez Plácido, sobre subasta
notarial de una finca.

BOE-B-2011-7691

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica requerimiento efectuado en el procedimiento de inscripción.

BOE-B-2011-7692

Edicto del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica Resolución de 21 de enero de 2011 de procedimiento de inscripción.

BOE-B-2011-7693

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre solicitud de sucesión por
distribución en el título de Marqués de Marbais.

BOE-B-2011-7694

Edicto de notificación del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de
Justicia a don Rafael Gutiérrez de Calderón Attard, de acuerdo recaído durante la
tramitación del expediente de revisión de oficio referido al título de Marqués de
Mozobamba del Pozo.

BOE-B-2011-7695

Edicto de notificación del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de
Justicia a D.ª María de los Desamparados de Urbina y de Arróspide de acuerdo
recaído durante la tramitación del expediente de revisión de oficio referido al Título
de Marqués de Villarrica de Salcedo.

BOE-B-2011-7696

Edicto de notificación del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de
Justicia a don Álvaro López de Solé y de Casanova, en nombre de doña Pilar
Paloma de Casanova y Barón, de acuerdo recaído durante la tramitación de los
expedientes de revisión de oficio referidos a los títulos de Duque de Baños con G. de
E., Conde de Avelino, Conde de Trivento y Barón de Calonge.

BOE-B-2011-7697

Edicto de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) de notificación a don Álvaro López de
Solé y de Casanova, en nombre de doña Pilar Paloma de Casanova y Barón del
acuerdo recaído en el expediente de revisión de oficio del Real Decreto 554/1985, de
27 de marzo, por el que se rehabilitó, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el
título nobiliario de Duque de Baños, con Grandeza de España, a favor de doña Pilar-
Paloma de Casanova y Barón.

BOE-B-2011-7698

Edicto de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) de notificación a don Álvaro López de
Solé y de Casanova, en nombre de doña Pilar Paloma de Casanova y Barón del
acuerdo recaído en el expediente de revisión de oficio de la Orden de 14 de octubre
de 1982, por la que se mandó expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título nobiliario de Conde de Trivento, a favor de doña
Pilar-Paloma de Casanova y Barón.

BOE-B-2011-7699

Edicto de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) de notificación a don Álvaro López de
Solé y de Casanova, en nombre de doña Pilar Paloma de Casanova y Barón del
acuerdo recaído en el expediente de revisión de oficio del Real Decreto 663/1983, de
8 de marzo, por el que se rehabilitó, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el
título nobiliario de Barón de Calonge, a favor de doña Pilar-Paloma de Casanova y
Barón.

BOE-B-2011-7700

Edicto de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) de notificación a doña María de los
Desamparados de Urbina y de Arróspide del acuerdo recaído en el expediente de
revisión de oficio del Real Decreto 2256/1985, de 7 de junio, por el que se rehabilitó
el título nobiliario de Marqués de Villarrica de Salcedo, a favor de don Rafael de
Urbina y de la Quintana.

BOE-B-2011-7701
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Edicto de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) de notificación a don Álvaro López de
Solé y de Casanova, en nombre de doña Pilar Paloma de Casanova y Barón del
acuerdo recaído en el expediente de revisión de oficio del Real Decreto 661/1983, de
8 de marzo, por el que se rehabilitó, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el
título nobiliario de Conde de Avelino, a favor de doña Pilar-Paloma de Casanova y
Barón.

BOE-B-2011-7702

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la pretensión de inscripción en el Registro de la Propiedad n.º
15 de los de Madrid de la finca registral n.º 3.015 que forma parte de la propiedad
denominada "terrenos incluidos en el APR 10.02", a los efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto en Art. 37.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas.

BOE-B-2011-7703

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Girona de inicio de
expediente de investigación de una finca rústica del municipio Vilabertran.

BOE-B-2011-7704

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
resolución con liquidación provisional a José Antonio Malavé Verdejo y otros.

BOE-B-2011-7705

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
propuesta de liquidación provisional a Manuel González Santos y otros.

BOE-B-2011-7706

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA.
1991/10 interpuesto por D.ª Mirela Sandu, contra resolución de fecha 7 de
septiembre de 2010 del Presidente del O.A. Comisionado para el Mercado de
Tabacos en el expediente sancionador n.º 001989/10, que impone multa de 500
euros.

BOE-B-2011-7707

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

BOE-B-2011-7708

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 17 de febrero, de la Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2011-7709

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se notifica a Don Falko
Mathews la Orden del Ministro de Fomento, de 26 de octubre de 2010, por la que se
desestima su solicitud de reconocimiento de título para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2011-7710

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 23 de
Febrero de 2011 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto de Construcción de obra
civil, vía y electrificación del Nuevo acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de
España. Madrid-Segovia-Valladolid-Medina del Campo Tramo: Estación de Valladolid
Campo Grande-Nudo Norte de Valladolid. Fase I. En los términos municipales de
Cabezón de Pisuerga, Santovenia de Pisuerga y Valladolid. Expte.: 020Adif1114.

BOE-B-2011-7711
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de competencia
de proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa "Uthafsskip Canarias,
Sociedad Limitada", de una concesión de dominio público de explotación, situada en
el Área V, Parcela C-16, en la Avenida de Las Petrolíferas, zona de servicio del
Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2011-7712

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica el Acuerdo
de inicio del procedimiento de revocación del Certificado de Operador Aéreo E-AOC-
016 y la licencia de explotación Ref. 35/02 concedidos a la compañía Baleares Link
Express, S.L. (Hola Airlines).

BOE-B-2011-7713

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de documentación sobre acreditación del cumplimiento
de las condiciones establecidas en el certificado de conductor de terceros países,
expediente JOM-RTP-0644-10 y otros.

BOE-B-2011-7714

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre el extravío de un título de Médica Especialista en Obstetricia y Ginecología.

BOE-B-2011-7715

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre el extravío de un título de Psicóloga Especialista en Psicología Clínica.

BOE-B-2011-7716

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes especificados T-2009-00331-06 y otros.

BOE-B-2011-7717

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
procede a dar trámite de audiencia en el procedimiento de modificación de las
especificaciones técnicas de portabilidad móvil necesarias para la reducción del
plazo de portabilidad.

BOE-B-2011-7718

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al inculpado: Doña Sonia Quintanero Hacha, del acto administrativo
dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/10/072.

BOE-B-2011-7719

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
resolución de archivo de expediente de transferencia de aprovechamiento de aguas,
a Doña Patricia Obregón Jaquotot, del P- 7969/1988 (T- 5156/2007) (PY-P37); en el
término municipal de Villarrobledo (Albacete).

BOE-B-2011-7720

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
resolución de inscripción definit iva de expediente de transferencia de
aprovechamiento de aguas, a D. José Atochero Valdepeñas, del P- 2558/1987 (T-
11356/2000) (PY-P37); en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real).

BOE-B-2011-7721

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
resolución denegatoria de expediente de transferencia de aprovechamiento de
aguas, a don José María Buitrago Coronado, del P-5304/1988 (T-881/2001) (PY-
P37), en el término municipal de Tomelloso (Ciudad Real).

BOE-B-2011-7722

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
resolución de inscripción directa en la Sección A del actual Registro de Aguas de
aprovechamientos inscritos en el registro de aprovechamientos de Aguas Públicas.

BOE-B-2011-7723

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
resolución de inscripción directa en la Sección A del Registro de Aguas del
aprovechamiento inscrito en el Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas
con el número de expediente 20098.

BOE-B-2011-7724
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución, relativo al Expediente de
Restablecimiento del Dominio Público Hidráulico, expediente n.º 5102/10 Incoado a
Agropozuelo, SL. CIF: B42162834 por Detracción No Autorizada de Aguas Públicas
Subterráneas.

BOE-B-2011-7725

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de incoación de
procedimiento sancionador y pliego de cargos de expedientes sancionadores
tramitados por infracciones al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-7726

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 285/10/BA.

BOE-B-2011-7727

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
Resolución de caducidad relativa a procedimiento sancionador incoado por infracción
a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 728/02/BA incoado a Agrotracción
Extremeña, S.L.

BOE-B-2011-7728

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ES.-164/10/CR
incoado a Ángel García Camacho y otros, por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-7729

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, por la que se declara la
necesidad de ocupación de los terrenos afectados por el proyecto de ampliación del
sistema automático de información hidrológica (S.A.I.H.) en la cuenca del Segura
(Sistema postrasvase Tajo-Segura) en el término municipal de Campos del Río
(Murcia).

BOE-B-2011-7730

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que se procede a la
publicación oficial de la Resolución del recurso de alzada interpuesto por Vicente
Gallent Giménez frente a la Comunidad de Regantes de Lliria (Valencia), recaída en
el expediente 2009RA0022.

BOE-B-2011-7731

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 15 de febrero
de 2011 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de Construcción de Plataforma Nueva Red
Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Bergara-Bergara". Expediente: 040ADIF1008.

BOE-B-2011-7732

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, por la que se
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por
el proyecto denominado "una línea eléctrica aérea a 20 kV, una línea eléctrica
subterránea a 20 kV y un centro de transformación MT/BT para los servicios
auxiliares de la subestación de transporte a 400/220 kV de "Belinchón", en el término
municipal de Belinchón, provincia de Cuenca.

BOE-B-2011-7733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo de EMO/ .. /2011, de 18 de febrero, por la que
se fijan las fechas para la redacción de las actas previas a la ocupación, mediante el
procedimiento de urgencia, de las fincas afectadas por la ejecución de una
instalación eléctrica en el término municipal de Sentmenat (exp. 09/37718).

BOE-B-2011-7734

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad Industrias Agrarias.

BOE-B-2011-7735

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

BOE-B-2011-7736
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Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-7737

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-7738

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

BOE-B-2011-7739

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-B-2011-7740

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

BOE-B-2011-7741

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-7742

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica, especialidad Lengua e Idioma Moderno.

BOE-B-2011-7743

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
de Obras Públicas.

BOE-B-2011-7744

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2011-7745

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN

EN LAS ZONAS MINERAS DEL CARBÓN

BOE-B-2011-7746
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