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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas
costeras del Mediterráneo, hecho en Madrid el 21 de enero de 2008.

BOE-A-2011-5294

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Código Internacional de Estabilidad sin avería, 2008 (Código IS 2008), adoptado el 4
de diciembre de 2008 mediante Resolución MSC 267(85).

BOE-A-2011-5295

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas

Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Reservistas de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2011-5296

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Educación

Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura. BOE-A-2011-5297

Organización

Ley 5/2011, de 7 de marzo, de creación de órganos consultivos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ámbito agrario y agroalimentario.

BOE-A-2011-5298

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/614/2011, de 11 de marzo, por la que se resuelve convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/119/2011, de 17 de enero.

BOE-A-2011-5299

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de febrero de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Mesías Díaz.

BOE-A-2011-5300
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Resolución de 24 de febrero de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Mercedes Sabido
Rodríguez.

BOE-A-2011-5301

Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Xulio Pardo de Neyra Fernández
Couso.

BOE-A-2011-5302

Integraciones

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-5303

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 24 de febrero de 2011, conjunta de la Universidad de Valladolid y de
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-5305

Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-5306

Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se corrigen errores en la de 10 de febrero de 2011, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-5307

Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-5309

Personal de administración y servicios

Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso oposición libre, para acceder a plaza de
personal laboral grupo I, nivel B.

BOE-A-2011-5304

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector
administración especial, Ayudantes de Biblioteca.

BOE-A-2011-5308

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 16 de febrero de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la
Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2004 y 2005.

BOE-A-2011-5310

Resolución de 16 de febrero de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Fundación Teatro Lírico, ejercicio 2006.

BOE-A-2011-5311

Resolución de 16 de febrero de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las actividades realizadas por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo en el período
2002-2006.

BOE-A-2011-5312
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MINISTERIO DE DEFENSA
Normalización militar

Orden DEF/615/2011, de 22 de marzo, por la que se prorroga la declaración de
necesaria uniformidad para la gestión de los servicios de Operador Logístico, en el
Ministerio de Defensa, a la empresa Servicios Logísticos Integrados, SA.

BOE-A-2011-5313

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fondos de pensiones

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se acuerda la revocación de la autorización administrativa
para actuar como gestora de fondos de pensiones y la baja en el Registro especial
de entidades gestoras de fondos de pensiones de Ibercaja Vida, Compañia de
Seguros y Reaseguros, SA (G-0193).

BOE-A-2011-5314

Tesoro y Presupuesto. Resúmenes

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de enero de
2011.

BOE-A-2011-5315

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Gijón. Cuentas anuales

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se
publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2011-5316

Puertos

Orden FOM/616/2011, de 8 de marzo, por la que se aprueba la modificación del Plan
de utilización de los espacios portuarios del puerto de Granadilla.

BOE-A-2011-5317

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica una familia de captadores solares planos, modelos Maxol MS 2.0 4T,
Maxol MS 2.38 4T, Maxol MS 2.51 4T y Maxol MS 2.85 4T fabricada por Sunex Sp.
z.o.o.

BOE-A-2011-5318

Recursos

Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente a los recursos contencioso-
administrativos 1/566/2010, 1/45/2011, 1/48/2011, 1/51/2011, 1/60/2011, 1/70/2011,
1/82/2011, 1/85/2011, 1/97/2011, 1/105/2011, 1/111/2011, 1/115/2011, 1/118/2011 y
1/121/2011, interpuestos ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, sección tercera y se emplaza a los interesados en los mismos.

BOE-A-2011-5319

Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente a los recursos contencioso-
administrativos 1/83/2011, 1/86/2011 1/89/2011, 1/95/2011, 1/99/2011, 1/101/2011,
1/102/2011, 1/108/2011, 1/114/2011, 1/120/2011, 1/123/2011, 1/124/2011 y
1/126/2011, interpuestos ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, sección tercera y se emplaza a los interesados en los mismos.

BOE-A-2011-5320
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Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 1/88/2011, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, sección tercera y se emplaza a los interesados
en el mismo.

BOE-A-2011-5321

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Encomienda de gestión

Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica la prórroga expresa del Acuerdo de
encomienda de gestión con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la
realización de determinados reconocimientos médicos.

BOE-A-2011-5322

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en relación
con la Ley de La Rioja 5/2010, de 14 de mayo, de coordinación de policías locales de
La Rioja.

BOE-A-2011-5323

MINISTERIO DE CULTURA
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Cuentas anuales

Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2011-5324

Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2011-5325

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/617/2011, de 8 de marzo, por la que se publican las ayudas concedidas
en la convocatoria 2010 del Subprograma Innfluye convocadas por Orden
CIN/1043/2010, de 15 de abril.

BOE-A-2011-5326

Orden CIN/618/2011, de 8 de marzo, por la que se publican las ayudas concedidas
en la convocatoria 2010 del Subprograma Innpacto convocadas por Orden
CIN/1337/2010, de 18 de mayo.

BOE-A-2011-5327

Resolución de 24 de febrero de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
corrigen errores en la de 31 de enero de 2011, por la que se publican las ayudas y
subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2010.

BOE-A-2011-5328

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de marzo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2011-5329
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y
Empleo.

BOE-A-2011-5330

Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación y Evaluación Didáctica en el
Aula para el Desarrollo Profesional Docente.

BOE-A-2011-5331

Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Modernas.

BOE-A-2011-5332

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2011-5333

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2011-9986

HUESCA BOE-B-2011-9987

HUESCA BOE-B-2011-9988

LALÍN BOE-B-2011-9989

MÁLAGA BOE-B-2011-9990

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-9991

ZAMORA BOE-B-2011-9992

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-9993

ALICANTE BOE-B-2011-9994

ALICANTE BOE-B-2011-9995

ALICANTE BOE-B-2011-9996

BARCELONA BOE-B-2011-9997

BARCELONA BOE-B-2011-9998

BARCELONA BOE-B-2011-9999

BARCELONA BOE-B-2011-10000

BARCELONA BOE-B-2011-10001

BARCELONA BOE-B-2011-10002

BARCELONA BOE-B-2011-10003

BARCELONA BOE-B-2011-10004

BARCELONA BOE-B-2011-10005

BILBAO BOE-B-2011-10006

BILBAO BOE-B-2011-10007

BILBAO BOE-B-2011-10008

BILBAO BOE-B-2011-10009
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HUELVA BOE-B-2011-10010

HUELVA BOE-B-2011-10011

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-10012

MADRID BOE-B-2011-10013

MADRID BOE-B-2011-10014

MADRID BOE-B-2011-10015

MADRID BOE-B-2011-10016

MADRID BOE-B-2011-10017

MÁLAGA BOE-B-2011-10018

OVIEDO BOE-B-2011-10019

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-10020

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-10021

PONTEVEDRA BOE-B-2011-10022

SALAMANCA BOE-B-2011-10023

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-10024

SEVILLA BOE-B-2011-10025

SEVILLA BOE-B-2011-10026

VALENCIA BOE-B-2011-10027

VALENCIA BOE-B-2011-10028

VALENCIA BOE-B-2011-10029

VALENCIA BOE-B-2011-10030

VITORIA BOE-B-2011-10031

VITORIA BOE-B-2011-10032

ZARAGOZA BOE-B-2011-10033

ZARAGOZA BOE-B-2011-10034

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-10035

SEVILLA BOE-B-2011-10036

SEVILLA BOE-B-2011-10037

SEVILLA BOE-B-2011-10038

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-10039

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-10040
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 8 de marzo de 2011, por
la que se convoca procedimiento para la adjudicación del contrato de restauración de
las dos escaleras principales del Palacio del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2011-10041

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública con proposición económica en sobre
cerrado de varias propiedades sitas en Guadalajara, Tarifa (Cádiz), Baztán-Elizondo
(Navarra), y Tarragona.

BOE-B-2011-10042

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia licitación
mediante procedimiento abierto para la contratación de las obras del proyecto de
"Remodelación de los accesos por San Andrés. 1ª Fase. Puerto de Málaga".

BOE-B-2011-10043

Resolución de fecha 8 de marzo de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD
72/11. Título: Servicio para la operativa y control del aparcamiento de empleados P-5
en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2011-10044

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se convoca la
contratación del servicio de actualización de las aplicaciones de titulaciones e
inscripción marítima de la Dirección General de la Marina Mercante.

BOE-B-2011-10045

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública mediante procedimiento abierto para la enajenación de varios
inmuebles de su propiedad en la localidad de Salamanca.

BOE-B-2011-10046

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento negociado sin publicidad del proyecto de obras
accesorias del proyecto de adecuación de vía verde y del entorno del río Guadajoz,
aguas abajo de la presa de Vadomojón. Término municipal de Baena (Córdoba). El
mencionado proyecto se prevé sea financiado con los fondos europeos de desarrollo
regional, Fondos FEDER. Clave:CO(DT)-3963.

BOE-B-2011-10047

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el procedimiento abierto del Proyecto de Reposición
de La Cañada de la Jaula en el embalse de Celemín, término municipal de Benalup-
Casas Viejas y Medina Sidonia (Cádiz). El mencionado proyecto se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave:
CA-3308.

BOE-B-2011-10048
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del
proyecto 06/10 de consolidación de laderas en el monte número 136 del CUP
denominado La Solana, Las Lomas, La Navela y La Serrata. Término municipal de
Ulea (Murcia). Actuación financiada por los Fondos Estructurales de Desarrollo
Regional, Fondos FEDER.

BOE-B-2011-10049

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
16 de marzo de 2011, por la que se acuerda Corrección de errores del anuncio
publicado en el BOE nº 60, de fecha 11 de marzo de 2011, por el que se convocaba
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras de terminación del Museo de
Palma de Mallorca.

BOE-B-2011-10050

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
17 de marzo de 2011, por la que se convoca el concurso de proyectos para la
contratación del servicio de redacción del proyecto de recuperación, rehabilitación y
reforma del edificio en la Calle Límite, 1, de San Fernando de Henares (Madrid)
como sede del Centro de Colecciones de Museos Estatales y ampliación del Archivo
Histórico Nacional y del servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad
y salud de las obras.

BOE-B-2011-10051

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Corrección de errores del anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios
del Departamento de Educación, Universidades e Investigación por el que se
convoca licitación pública para el acuerdo marco para el suministro de comidas
preparadas, materias primas, así como servicios afines a este suministro para
centros públicos con comedores de gestión directa dependientes del Departamento
de Educación, Universidades e Investigación.

BOE-B-2011-10052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Servei Català de la Salut (CatSalut) por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de un contrato para el equipamiento de sistemas de telefonía
para centros asistenciales dependientes del CatSalut.

BOE-B-2011-10053

Resolución del Servei Català de la Salut (CatSalut) por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de un contrato para el equipamiento del nuevo bloque
quirúrgico del Hospital Sant Llorenç, de Viladecans.

BOE-B-2011-10054

Resolución del Servei Català de la Salut (CatSalut) por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de un contrato de equipamientos para la ampliación de la
unidad de urgencias del Hospital Joan XXIII, de Tarragona.

BOE-B-2011-10055

Resolución del Servei Català de la Salut (CatSalut) por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de un contrato de equipamiento médico y mobiliario clínico
para el nuevo hospital de día y reanimación post-quirúrgica del Hospital Doctor Josep
Trueta, de Girona.

BOE-B-2011-10056

Anuncio del Institut Català de la Salut por lo que se convoca un procedimiento
abierto para la licitación del servicio de gestión de historias clínicas, del Hospital
Universitario de Tarragona Joan XXIII.

BOE-B-2011-10057

Anuncio de licitación del Departamento de Economía y Conocimiento de la
Generalidad de Cataluña para la realización de una auditoria externa con el fin de
elaborar un informe de la situación económico-financiera de la Administración de la
Generalidad de Cataluña y de su sector público.

BOE-B-2011-10058
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 15 de marzo de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia la licitación, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adquisición de ordenadores
portátiles para los centros de enseñanza no universitaria dependientes de la
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria en el marco del Proyecto
Abalar. Expte. SXSI 03/11.

BOE-B-2011-10059

Resolución del 15 de marzo de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia la licitación, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adquisición de armarios de
carga para ordenadores ultra-portátiles para los centros de enseñanza no
universitaria dependientes de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria
en el marco del Proyecto Abalar y cofinanciado con fondos FEDER. Expte. SXSI
04/11.

BOE-B-2011-10060

Resolución de 14 de febrero de 2011, del ente público Portos de Galicia, por la que
se hace público el Acuerdo de renuncia al procedimiento abierto multicriterio,
tramitación ordinaria, del "Suministro con fabricación de una goleta de carga tipo
"San Ciprián", del siglo XIX, como buque escuela, y colaboración para estudios
científicos del mar".

BOE-B-2011-10061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la
celebración de un Acuerdo Marco para seleccionar auditores privados que colaboren
con la Intervención General de la Junta de Andalucía en la realización de controles
financieros sobre proyectos financiados por la Unión Europea en el marco 2007-
2013.

BOE-B-2011-10062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la formalización del contrato del procedimiento abierto con varios criterios
de adjudicación para la contratación del expediente n.º: 15-3-2.01-0011/2011, de
Reactivos para los Laboratorios del Área de diagnóstico biomédico del Hospital San
Pedro del Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2011-10063

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca por la que se convoca
concurrencia de ofertas para la contratación del suministro de electrodos, equipos de
infusión y material de ventiloterapia.

BOE-B-2011-10064

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
medicamentos IX. 51/F/11/SU/GE/N/0034.

BOE-B-2011-10065

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministros de
medicamentos XII. 51/F/11/SU/GE/N/0037.

BOE-B-2011-10066

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio consistente el la "Redacción del
Proyecto de Trazado y Construcción de la LP-2 (actual LP-3). La Cumbre - Los
Llanos. Tramo: Túnel de la Cumbre - El Paso. La Palma".

BOE-B-2011-10067
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Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias por la que se convoca el procedimiento abierto armonizado, tramitación
ordinaria, para la contratación del suministro de etiquetas de laboratorio para el
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC-CA-079/10).

BOE-B-2011-10068

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de fecha 15 de marzo de
2011, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación del servicio consistente en la "Asistencia técnica para la dirección,
control y vigilancia durante la ejecución de las obras de Balsa de Vicario, Edar de
Tazacorte y Ampliación del Saneamiento de Breña Alta y Breña Baja en la isla de La
Palma".

BOE-B-2011-10069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios del Plan de auditorías 2011 (ejercicio 2010)
del sector público autonómico de las Illes Balears.

BOE-B-2011-10070

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de marzo de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministros denominado "alquiler de dos aulas móviles
para promover y difundir la cultura preventiva entre los alumnos de educación
primaria de la Comunidad de Madrid para el año 2011".

BOE-B-2011-10071

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
número 2011-0-09 Servicio de vigilancia y seguridad en el Área XI de Atención
Especializada del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-10072

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
Formalización del contrato del procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
números 2010-0-15 Suministro Arrendamiento tablet PC para su uso como asistente
clínico móvil para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-10073

Anuncio de la resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 18 de
febrero de 2011 por la que se hace pública la formalización del contrato de obras de
construcción de una nueva línea ferroviaria en Torrejón de Ardoz, fase I.

BOE-B-2011-10074

Anuncio del Servicio Madrileño de Salud, Gerencia de Atención Primaria, sobre el
suministro de sistemas para el control de los tiempos de protombina en sangre, con
destino a los centros sanitarios adscritos a la Gerencia de Atención Primaria.

BOE-B-2011-10075

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha de 10 de marzo de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
de ecógrafos y retinógrafos con destino a las Gerencias de Atención Primaria,
dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2011-10076

Resolución de la Gerencia del Hospital El Bierzo, de 11 de marzo de 2011, por la que
se anuncia procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de valoración, para la
contratación del suministro de productos preparados para la elaboración de dieta
mecánicamente blanda y otros productos dietoterápicos. Expediente 011/2011/3004.

BOE-B-2011-10077

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Melilla de fecha 14 de febrero de 2011, por la que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación,
para la contratación del "Servicio de trabajos para la conservación, reparación,
gestión y adecuación a las normas UNE de las áreas de juegos infantiles y aparatos
de gimnasia para personas mayores".

BOE-B-2011-10078
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Yaiza por el que se convoca licitación pública para la
contratación de la gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del
municipio de Yaiza.

BOE-B-2011-10079

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la adjudicación definitiva
del acuerdo marco para el suministro de vestuario para la Policía Municipal de
Alcorcón.

BOE-B-2011-10080

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la adjudicación definitiva
del contrato de suministro e instalación de 401 pizarras digitales interactivas y
videoproyectores con destino a distintos centros educativos públicos de Alcorcón.

BOE-B-2011-10081

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, por el que se convoca
licitación pública de contrato administrativo de suministro previsto en el proyecto
ejecutivo Museo del Mar del Ebro a Sant Carles de la Ràpita.

BOE-B-2011-10082

Resolución de la Diputación Provincial sobre formalización de contrato del suministro
de equipos hidráulicos para el soterramiento de contenedores de residuos sólidos
urbanos en distintos municipios de la Provincia, Expte. Sum. 128/2010.

BOE-B-2011-10083

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la Formalización del
contrato de Obras complementarias de las de soterramiento de contenedores
destinados a la recogida de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2011-10084

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se publica la adjudicación definitiva
del contrato de suministro de amueblamiento integral del nuevo Ayuntamiento.

BOE-B-2011-10085

Resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación de León, de fecha 5 de marzo
de 2011, por la que se convoca la licitación de la "Gestión energética en centros de
la Diputación de León y del Instituto Leonés de Cultura".

BOE-B-2011-10086

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación del contrato de gestión mediante concesión del servicio público de la
Instalación Deportiva Municipal de fútbol-11 y fútbol-7 en el Parque de la Arganzuela.

BOE-B-2011-10087

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto convocado para la contratación del
servicio de conservación y mantenimiento de pinturas y barnices de protección y
decoración superficial a los materiales y componentes de los edificios y campus de la
Universidad de Cantabria.

BOE-B-2011-10088

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato del servicio de
mantenimiento para los años 2011 y 2012 del Sistema Universitas XXI.

BOE-B-2011-10089

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del servicio de Redacción del proyecto arquitectónico, estudio de
seguridad y salud y dirección facultativa de las obras para la reforma del sótano del
Aulario II situado en el Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2011-10090

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta del procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria que se
tramita en la notaría de don Joaquín V. Tenas Segarra en Mislata (Valencia).

BOE-B-2011-10091

Anuncio de la notaría de don José Vilana Espejo, de convocatoria de subasta
notarial.

BOE-B-2011-10092

Anuncio de la Notaría de don Ubaldo Nieto Carol, Notario del Ilustre Colegio de
Valencia sobre subasta notarial.

BOE-B-2011-10093

Anuncio de la Notaría de Don Tomás María Dacal Vidal por la que se anuncia
subasta en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2011-10094
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Anuncio de la Notaría de Don José María Baldasano Supervielle de Alcalá de
Henares (Madrid) sobre subasta notarial.

BOE-B-2011-10095

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., por la que se
hace pública la licitación para la contratación del suministro de repuestos para los
vehículos de la Empresa.

BOE-B-2011-10096

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., por la que se
hace pública la licitación para la contratación del suministro de aceites y lubricantes
para los vehículos de la empresa.

BOE-B-2011-10097

Anuncio de la Notaria de Doña Míriam Inmaculada Montaño Díaz para subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2011-10098

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Recursos Humanos del
Ministerio de Justicia de 28 de febrero de 2011, de la Propuesta de Resolución del
expediente administrativo seguido contra el funcionario del Cuerpo General Auxiliar
de la Administración del Estado, don Juan Luis Zamorano Acedos, destinado en este
Ministerio.

BOE-B-2011-10099

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Especial de Economía y Hacienda de Murcia sobre
prescripciones de depósitos en efectivo.

BOE-B-2011-10100

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales Z/139/E50 (I. 85/10), "Aguas Sierra del Águila, Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-10101

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Oca Las Palmas, Sociedad Limitada", concesión de
dominio público, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2011-10102

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2010/02850 interpuesto por don Alfredo
Tortajada García en nombre y representación de la entidad mercantil, Kolva
Publicidad, S.L., contra la Orden del Ministerio de Fomento de 17 de junio de 2010.

BOE-B-2011-10103

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de resolución
de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto Refundido de la
Ley de Aguas.

BOE-B-2011-10104

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta, expediente sancionador número 1203/10 Incoado
a Jesús Galindo Juárez. Por Incumplimiento de Las Condiciones de la Inscripción.
Término Municipal de Arenas de San Juan.

BOE-B-2011-10105

Anuncio de la Demarcación de Costas de Cantabria, comunicando el trámite de
audiencia, acordado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar,
en el expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del
tramo de unos 4.549 metros de longitud, correspondiente a un tramo de la margen
derecha de la ría de San Martín de la Arena, en las marismas de Requejada, en los
términos municipales de Polanco y Miengo (Cantabria).

BOE-B-2011-10106
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento de pago de
cantidades adeudadas.

BOE-B-2011-10107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de Jaén por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación
del proyecto de ejecución de la instalación que se cita. Expediente AT. 8829-4.

BOE-B-2011-10108

CIUDAD DE CEUTA
Resolución de la Viceconsejería de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de
Ceuta de autorización administrativa de una línea eléctrica subterránea de 15
kiloVoltios comprendida entre los centros de transformación "Puerto Pesquero" y
"Feria nº 4, municipal".

BOE-B-2011-10109

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-10110

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Ingeniera Técnica Agrícola, esp. Explotaciones Agropecuarias.

BOE-B-2011-10111

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Musical.

BOE-B-2011-10112

Anuncio de Escuela Universitaria Diocesana de Magisterio La Inmaculada, adscrita a
la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestro en Educación Física.

BOE-B-2011-10113

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Arquitecta Técnica. BOE-B-2011-10114

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título de
Arquitecto (Sección Economía).

BOE-B-2011-10115

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

BOE-B-2011-10116

Anuncio de Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Licenciada
en Ciencias de la Información.

BOE-B-2011-10117

Anuncio de Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico en Topografía.

BOE-B-2011-10118

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestra
Especialidad de Lengua Extranjera.

BOE-B-2011-10119

Anuncio del Centro Superior Universitario La Salle sobre extravío de título de
Maestra en Lengua Extranjera.

BOE-B-2011-10120

Anuncio del Centro Superior Universitario La Salle, sobre extravío de título de
Maestro en Lengua Extranjera.

BOE-B-2011-10121

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestra
(especialidad de Audición y Lenguaje).

BOE-B-2011-10122
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA BOE-B-2011-10123
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