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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Pagos en divisas

Resolución de 22 de febrero de 2011, conjunta de la Intervención General de la
Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas.

BOE-A-2011-4475

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social

Orden TIN/490/2011, de 9 de marzo, por la que se establece un plazo especial de
opción para la cobertura de las contingencias profesionales y el cese de actividad de
los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

BOE-A-2011-4476

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 184/2011, de 11 de febrero, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Cádiz a don Manuel María Estrella Ruiz.

BOE-A-2011-4477

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Alcalá de Henares, perteneciente al Colegio Notarial de Madrid, al notario de
dicha localidad, don José Javier Castiella Rodríguez.

BOE-A-2011-4478

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de febrero de 2011, conjunta de la Universidad de Salamanca y de
la Consejería de Sanidad de Castilla y León, por la que se nombra Catedrático de
Universidad con plaza vinculada a don Juan Florencio Macías Núñez.

BOE-A-2011-4479

Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Domingo Andrés
Pascual Figal.

BOE-A-2011-4481
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Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Villuendas Yuste.

BOE-A-2011-4483

Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Múzquiz Moracho.

BOE-A-2011-4484

Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don David González Ibáñez.

BOE-A-2011-4485

Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ester Sales Clemente.

BOE-A-2011-4486

Integraciones

Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Universidad de Lleida, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jorge Alcázar
Montero.

BOE-A-2011-4480

Resolución de 21 de febrero de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Pablo
Martínez Gálvez.

BOE-A-2011-4482

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarios

Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba con carácter definitivo la lista de admitidos para
tomar parte en la oposición entre notarios, convocada por Resolución de 22 de
noviembre de 2010.

BOE-A-2011-4487

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Zamora, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-4488

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

BOE-A-2011-4489

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

BOE-A-2011-4490

Resolución de 25 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4491

Resolución de 25 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4492

Resolución de 25 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-4493

Resolución de 25 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4494

Resolución de 25 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-4495

Resolución de 25 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Ugíjar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4496

Resolución de 28 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Ponferrada (León),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4497
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Resolución de 28 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Ponferrada (León),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4498

Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Diputación Provincial de Cuenca, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4499

Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Diputación Provincial de Cuenca, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-4500

Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Diputación Provincial de Cuenca, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-4501

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-4502

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/491/2011, de 24 de febrero, por la que se otorga el cambio de
denominación de Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG a UniCredit Bank AG.

BOE-A-2011-4503

Orden EHA/492/2011, de 24 de febrero, por la que se retira la condición de entidad
gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caixa
d'Estalvis de Manresa.

BOE-A-2011-4504

Orden EHA/493/2011, de 24 de febrero, por la que se retira la condición de entidad
gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caixa
Girona.

BOE-A-2011-4505

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Dirección General de Gestión de
Recursos, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado
25/2011, seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1.

BOE-A-2011-4506

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/494/2011, de 24 de febrero, por la que se conceden ayudas de movilidad
posdoctoral en el extranjero, por suplencias, en sustitución de renuncias.

BOE-A-2011-4507

Fundaciones

Orden EDU/495/2011, de 7 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Pasión y Compromiso.

BOE-A-2011-4508

Orden EDU/496/2011, de 10 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Vipeika.

BOE-A-2011-4509

Orden EDU/497/2011, de 11 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Euromediterránea para Tierra Santa.

BOE-A-2011-4510

Orden EDU/498/2011, de 11 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación FUNDINCI (Fundación Investigación y Cirugía).

BOE-A-2011-4511

Orden EDU/499/2011, de 11 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Neuroiensa Investigación.

BOE-A-2011-4512
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Orden EDU/500/2011, de 11 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Youbank.

BOE-A-2011-4513

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo marco del Grupo de Empresas E.ON
España.

BOE-A-2011-4514

Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el XVII Convenio colectivo de Transformación Agraria, SA.

BOE-A-2011-4515

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/501/2011, de 8 de marzo, por la que se modifica la Orden ITC/3298/2010,
de 15 de diciembre, por la que se prorroga para 2011, la aplicación de la Orden
ITC/3666/2007, de 14 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a la industria minera del carbón para los ejercicios de 2008, 2009 y
2010, correspondientes a las previstas en el artículo 5.3 del Reglamento (CE) n.º
1407/2002, del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la
industria del carbón.

BOE-A-2011-4516

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Dirección General de Comercio Interior,
por la que se publica el Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de
mejora de la productividad y competitividad del comercio (2009-2012), celebrado con
la Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2011-4517

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Dirección General de Comercio Interior,
por la que se publica el Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de
mejora de la productividad y competitividad del comercio (2009-2012), celebrado con
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-A-2011-4518

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Dirección General de Comercio Interior,
por la que se publica el Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de
mejora de la productividad y competitividad del comercio (2009-2012), celebrado con
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2011-4519

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Dirección General de Comercio Interior,
por la que se publica el Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de
mejora de la productividad y competitividad del comercio (2009-2012), celebrado con
la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2011-4520

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Dirección General de Comercio Interior,
por la que se publica el Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de
mejora de productividad y competitividad del comercio (2009-2012), celebrado con la
Comunitat Valenciana.

BOE-A-2011-4521
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Seguros agrarios combinados

Orden ARM/502/2011, de 2 de marzo, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de rendimientos en la producción de remolacha azucarera en secano,
comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-4522

Orden ARM/503/2011, de 2 de marzo, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en fabes en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, comprendido en el Plan 2011 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-4523

Orden ARM/504/2011, de 2 de marzo, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en arroz, comprendido en el Plan
2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-4524

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de Infraestructuras
Deportivas del Consejo Superior de Deportes, por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes establecido en la Resolución de 2 de febrero de 2011, de
convocatoria de ayudas a las Corporaciones Locales.

BOE-A-2011-4525

MINISTERIO DE CULTURA
Cartas de servicios

Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Centro de Información Documental de Archivos.

BOE-A-2011-4526

Resolución de 24 de febrero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Museo Nacional del Romanticismo.

BOE-A-2011-4527

Fundaciones

Orden CUL/505/2011, de 14 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Provocando la Paz.

BOE-A-2011-4528

Orden CUL/506/2011, de 15 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Aspen Institute España.

BOE-A-2011-4529

Orden CUL/507/2011, de 15 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Cultural para la Promoción de la Obra de Ake Ehrenberg.

BOE-A-2011-4530

Orden CUL/508/2011, de 15 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Mecenarte.

BOE-A-2011-4531

Premios

Orden CUL/509/2011, de 1 de marzo, por la que se convoca el Premio "Velázquez"
de las Artes Plásticas correspondiente al año 2011.

BOE-A-2011-4532
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Protección de los consumidores

Resolución de 3 de marzo de 2011, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se
prolonga la eficacia de la Resolución de 8 de marzo de 2007, por la que se garantiza
que sólo se comercialicen encendedores con seguridad para niños y se prohíbe la
comercialización de encendedores de fantasía.

BOE-A-2011-4533

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 21 de febrero de 2011, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se corrigen errores en la de 10 de enero
de 2011, por la que se publican las ayudas concedidas en 2010 para la realización
de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico y de acciones
complementarias en el marco del "Subprograma de Proyectos de Investigación
Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con
las comunidades autónomas y de Acciones Complementarias".

BOE-A-2011-4534

Comunidades autónomas. Convenio

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

BOE-A-2011-4535

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

BOE-A-2011-4536

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de marzo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 10 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-2011-4537

COMUNIDAD DE MADRID
Metrología

Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga la
habilitación a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial como
organismo autorizado para ejecutar diversas actuaciones en metrología legal.

BOE-A-2011-4538

Prototipos

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se concede la
autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores de
tensión modelo 4MU3 a Siemens, SA.

BOE-A-2011-4539

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga la
autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores de
medida de tensión en media tensión, marca Siemens, modelos 4MT 32 y 4MT 34, a
Siemens SA.

BOE-A-2011-4540
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 24 de febrero de 2011, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
por la que se incoa expediente de delimitación del entorno de protección de bienes
de interés cultural de la finca de Sa Cudia Cremada (Maó).

BOE-A-2011-4541

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2011-4542

Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2011-4543

Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2011-4544

Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Información y Documentación.

BOE-A-2011-4545

Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Marketing.

BOE-A-2011-4546

Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética.

BOE-A-2011-4547

Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2011-4548

Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2011-4549

Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Veterinaria.

BOE-A-2011-4550

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CORCUBIÓN BOE-B-2011-8400

DOS HERMANAS BOE-B-2011-8401

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
OVIEDO BOE-B-2011-8402

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Material
sanitario laparoscopia y sutura mecánica. Expediente: 660/1/00/90/11/283.

BOE-B-2011-8403
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de formalización de contrato del
suministro, instalación y puesta en marcha de módulos fotovoltaicos en las naves 4-A
y 4-B del Parque Empresarial Terciario "Porto do Molle", en Nigrán (Pontevedra).
Expediente: SUM/10/0053.

BOE-B-2011-8404

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Puesta a punto y mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos, marca PerkinElmer, ubicados en los laboratorios
de análisis químicos de la Comisaría General de Policía Científica y de las Unidades
Territoriales de ella dependientes. Expediente: 001/11/PC/05.

BOE-B-2011-8405

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios de asistencia técnica para la ejecución de diversas operaciones de
conservación y explotación en las carreteras: A-11 p.k. 22,3 al p.k. 27,8 y p.k. 209,4
al 219,7; N-110 p.k. 66,8 al 90,2; N-122 p.k. 158,6 al p.k. 247,1; N-234 p.k. 352,9 al
408,4. Provincia de Soria. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica: 50.
Ponderación económica:50. Expediente: 30.73/10-2; 51-SO-0203.

BOE-B-2011-8406

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios de asistencia técnica para la ejecución de diversas operaciones de
conservación y explotación en las carreteras: A-4, L.P. Ciudad Real a L.P. Córdoba,
p.k. 245,000 al p.k. 347,500. Provincia de Jaén. Varios criterios de adjudicación.
Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente: 30.1/11-2; 51-J-
0205.

BOE-B-2011-8407

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra. Objeto: Contrato de servicios "Servicio de limpieza general y retirada de
residuos del Puerto de Marín".

BOE-B-2011-8408

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se corrige parcialmente
el pliego de condiciones del concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Las
Palmas para el "Acondicionamiento y explotación, en régimen de concesión de
dominio público, de zona terrestre con destino a servicios de varada y reparación de
embarcaciones en la dársena deportiva del Puerto de Las Palmas".

BOE-B-2011-8409

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011-00377 para: Proyecto y Ejecución Obras de Construcción Haz de Vías
en la Base de Mantenimiento Integral de la Sagra (Toledo).

BOE-B-2011-8410

Resolución de fecha 25/02/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión para la explotación de la actividad de alquiler de
vehículos sin conductor y otras actividades complementarias en el Helipuerto de
Ceuta (Expediente número: C/JCU/002/11).

BOE-B-2011-8411

Resolución de fecha 25/02/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión destinada a la Actividad de Mozos portaequipajes
en el Aeropuerto de Madrid-Barajas (Expediente Número: C/MAD/016/11).

BOE-B-2011-8412

Resolución de fecha 23 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DIA
50/11. Título: Regeneración de plataforma en Aeropuerto de Sevilla.

BOE-B-2011-8413
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Resolución de fecha 30 de Septiembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
varios criterios. Expediente Número: MAD 768/10. Título: Servicio de transporte en el
Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2011-8414

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
varios criterios. Expediente número: MAD 698/10. Título: Mantenimiento de las
pasarelas de embarque del Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2011-8415

Resolución de fecha 25/02/2011 de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea por la que se anuncia la contratación, en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión, de un local destinado a la explotación de la
actividad comercial de productos típicos agroalimentarios andaluces en el
Aeropuerto de Almería. (Expediente número: C/LEI/004/11).

BOE-B-2011-8416

Resolución de fecha 25 de febrero de 2011 de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea por la que se anuncia la contratación, en régimen de concurrencia
y el régimen jurídico de la concesión, para la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de dos (2) básculas pesa maletas en el Aeropuerto de la
Palma. (Expediente número: C/SPC/040/10).

BOE-B-2011-8417

Resolución de fecha 25/02/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad comercial de multitienda lado tierra en el Aeropuerto de Almería
(Expediente Número: C/LEI/003/11).

BOE-B-2011-8418

Resolución de fecha 25/02/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de un cajero automático 4B de actividad bancaria en el
Aeropuerto de A Coruña (Expediente número: C/LCG/006/11).

BOE-B-2011-8419

Resolución de fecha 25/02/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de 1 punto de venta para la explotación de la
actividad de comedor de empleados y 60 máquinas vending, de 1 punto de venta
para la explotación de la actividad de cafetería restaurante bolsa de taxis y 3
máquinas vending en el Aeropuerto de Málaga (Expediente Número: C/AGP/015/11).

BOE-B-2011-8420

Resolución de fecha 25/02/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación, en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de una máquina de protección de equipajes por
plastificación, precintado u otro sistema en el Aeropuerto de Almería (Expediente
Número: C/LEI/052/10).

BOE-B-2011-8421

Resolución de fecha 22 de septiembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DIA 748/10. Título: ATCV: mejoras funcionales en el
edificio terminal y de varios sistemas de iluminación en el entorno aeroportuario en el
Aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2011-8422

Resolución de fecha 23 de Febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: PBR
25/11. Título: Adecuación de canales de drenaje y resas en el campo de vuelo del
Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2011-8423
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Resolución de fecha 23 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: PLV
20/11. Título: Recrecido de pista en el Aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2011-8424

Resolución de fecha 25 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
88/11. Título: Servicio de objetos perdidos y servicio de mantenimiento de las
consignas en el Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2011-8425

Resolución de fecha 5 de noviembre de 2010 de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante varios
criterios. Expediente número: DIA 944/10. Título: Ampliación pista en el Aeropuerto
de A Coruña.

BOE-B-2011-8426

Resolución de fecha 23 de Febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: DIA
83/11. Título: Adecuación del campo de vuelos del Aeropuerto de Vigo.

BOE-B-2011-8427

Resolución de fecha 23 de Febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: DIA
79/11. Título: Adecuación plataforma de estacionamiento de aeronaves en
Aeropuerto de Zaragoza.

BOE-B-2011-8428

Resolución de fecha 23 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DIA
84/11. Título: Edificio aparcamiento zona industrial sur en Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

BOE-B-2011-8429

Resolución de fecha 25/02/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de tres (3) concesiones destinadas a la instalación,
explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de tres (3), dos (2) y un (1)
cajero automático de actividad bancaria en el Aeropuerto de Málaga (Expediente
número: C/AGP/008/11).

BOE-B-2011-8430

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander, por la que se
convoca procedimiento abierto. (Ley 31/2007) Un criterio de valoración (adjudicación
a la oferta económicamente más ventajosa) de la licitación pública para el
"Suministro de energía eléctrica a las dependencias e instalaciones pertenecientes a
la Autoridad Portuaria de Santander".

BOE-B-2011-8431

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia la licitación
de dos contratos de suministro de bienes consumibles para los Servicios Centrales.

BOE-B-2011-8432

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión Nacional de Energía por el que se publica la formalización
del contrato correspondiente al Servicio de asistencia técnica a la explotación de los
sistemas de información institucionales.

BOE-B-2011-8433

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de
limpieza de la sede de la Comisión Nacional de Energía.

BOE-B-2011-8434



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 60 Viernes 11 de marzo de 2011 Pág. 998

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-6
0

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Objeto: Análisis de la economía de los sistemas de producción en un mínimo
de 1.085 explotaciones de varias CC.AA. Expediente: VP2011/13P.

BOE-B-2011-8435

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la formalización del contrato del servicio de comunicaciones de datos con
destino a la AEBOE.

BOE-B-2011-8436

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
4 de marzo de 2011, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación de las Obras de terminación del Museo de Palma de Mallorca.

BOE-B-2011-8437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de l'Anoia para la licitación de la prestación del
servicio de lavandería del Hospital de Igualada.

BOE-B-2011-8438

Anuncio del  Barcelona Supercomput ing Center-Centro Nacional  de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación del expediente CONSU02010012OP de
suministro, instalación y mantenimiento de equipamiento para la ampliación de la
infraestructura de la red del IAC y del IFCA.

BOE-B-2011-8439

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de la redacción del
proyecto y ejecución de la obra para la conexión con fibra óptica de los centros de la
Anella Científica.

BOE-B-2011-8440

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
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 de Tocoginecología, con destino al H.U. Virgen del
Rocío (Sevilla). CCA. +91IILG (2010/189419).

BOE-B-2011-8441

Resolución de 2 de marzo, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de
mantenimiento de los equipos electromédicos, con destino a la provincia de
Córdoba, incluyendo los Centros: H.U. "Reina Sofía" de Córdoba, Hospital "Infanta
Margarita" de Cabra y Distr i to Sanitario Córdoba (Levante Sur) CCA.
+XATWIC(2010/156948).

BOE-B-2011-8442

Resolución de 7 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de víveres,
con destino a Complejo Hospitalario de Jaén. CCA. +GWRZ3T (2010/180427).

BOE-B-2011-8443

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato PNSP 28/2011 adquisición de
medicamentos: Atosigan Acetato, Dinoprostona.

BOE-B-2011-8444

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de desestimiento del procedimiento de
contratación de prestación del servicio postal para los años 2011-2013.

BOE-B-2011-8445
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Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del "Seguro de daños materiales del patrimonio de la
Diputación Provincial de Valencia y las coberturas del seguro de transporte de obras
de arte".

BOE-B-2011-8446

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se hace pública la
adjudicación del contrato del servicio de retirada, inmovilización y depósito de
vehículos mal estacionados en la vía pública.

BOE-B-2011-8447

Anuncio de licitación del Concello de Ferrol por el que se convoca la licitación
correspondiente a la "Contratación de una póliza de asistencia para los funcionarios
integrados (ingresados con anterioridad al 31 de marzo de 1993) pertenecientes al
Excmo. Concello de Ferrol)".

BOE-B-2011-8448

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 de creatividad y
diseño, montaje, mobiliario y apoyo técnico del acto institucional en la Galería de
Cristal del Palacio de Cibeles el día 15 de mayo.

BOE-B-2011-8449

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la ejecución de las obras de urbanización de la Av. del Estatut de Catalunya,
calle Jerez y de la zona verde situada entre las dos vías, Pza. Botticelli y Pza. del
Estatut.

BOE-B-2011-8450

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento negociado sin publicidad 174/2010
Servicios de soporte complementarios consistentes en la actualización del nuevo
sistema de gestión económica y financiera para cambios de la normativa de la Ley
de Contratación y de la normativa fiscal.

BOE-B-2011-8451

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de D. Enrique A. Franch Quiralte de subasta de ejecución
extrajudicial.

BOE-B-2011-8452

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Redacción de proyectos y obra de adaptación de la nueva
nave para la Unidad de Reparto de Arganda del Rey (Madrid)".

BOE-B-2011-8453

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 7/08, correspondiente a Don
Santiago Framit López.

BOE-B-2011-8454

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de expediente administrativo nº 82/08, correspondiente a Doña
Margarita Fuentes Pacheco.

BOE-B-2011-8455

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de expediente administrativo número 20/09, correspondiente a D.
José María Martínez Núñez.

BOE-B-2011-8456
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 03 de marzo 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-2011-8457

Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por el que se
pone en conocimiento de los interesados relacionados el requerimiento de envío de
la documentación estadístico-contable correspondiente al ejercicio 2009.

BOE-B-2011-8458

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de resoluciones de expedientes sancionadores IC446/2010 y otros.

BOE-B-2011-8459

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 25 de febrero de 2011,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la
licitación de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante varios criterios. Expediente número: DIA 104/11. Título: Asistencia técnica
para la toma de datos topográficos en expedientes diversos Aena 2011/2012.

BOE-B-2011-8460

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

BOE-B-2011-8461

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

BOE-B-2011-8462

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

BOE-B-2011-8463

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN BBVA BOE-B-2011-8464

FUNDACIÓN BBVA BOE-B-2011-8465
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