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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Economía social

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. BOE-A-2011-5708

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al
Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,
hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.

BOE-A-2011-5709

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas. Enseñanzas universitarias

Instrucción 17/2011, de 24 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
Instrucción 11/2010, de 23 de marzo, por la que se establecen los parámetros de
ponderación de las materias de la fase específica de la prueba de acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

BOE-A-2011-5710

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico

Corrección de errores del 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-2011-5711

Sector gasista

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publican los valores del coste de la materia prima y del coste base de la
materia prima del gas natural para el primer trimestre de 2011, a los efectos del
cálculo del complemento de eficiencia y los valores retributivos de las instalaciones
de cogeneración y otras en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

BOE-A-2011-5712

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

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

BOE-A-2011-5713
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Personas con discapacidad

Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la
vida política y en los procesos electorales.

BOE-A-2011-5714

Reglamentaciones técnico-sanitarias

Orden PRE/680/2011, de 23 de marzo, por la que se deroga la Orden de 16 de
septiembre de 1994, por la que se dictan normas para la identificación individual de
los hígados de bovinos.

BOE-A-2011-5715

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Aditivos alimentarios

Orden SPI/681/2011, de 28 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real
Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos
distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos
alimenticios, así como sus condiciones de utilización.

BOE-A-2011-5716

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cooperativas

Decreto-ley 1/2011, de 15 de febrero, de modificación de la Ley 18/2002, de 5 de
julio, de cooperativas de Cataluña.

BOE-A-2011-5717

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Impacto de género

Ley 1/2011, de 1 de marzo, de evaluación del impacto de género en Castilla y León. BOE-A-2011-5718

Régimen local. Organización

Ley 2/2011, de 4 de marzo, por la que se modifica la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
régimen local de Castilla y León y de creación del Consejo de Cooperación Local de
Castilla y León.

BOE-A-2011-5719

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 21 de marzo de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se designan los Vocales de procedencia judicial de las
Juntas Electorales Provinciales.

BOE-A-2011-5720

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/682/2011, de 21 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico
de méritos, convocado por Orden JUS/33/2011, de 10 de enero, para el Cuerpo de
Secretarios Judiciales.

BOE-A-2011-5721
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Orden JUS/683/2011, de 21 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/6/2011, de 10 de enero, para el Cuerpo de
Secretarios Judiciales.

BOE-A-2011-5722

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ceses

Real Decreto 437/2011, de 25 de marzo, por el que se dispone el cese de don
Ildefonso Hernández Aguado como Vicepresidente Segundo del Consejo de
Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2011-5723

Nombramientos

Real Decreto 438/2011, de 25 de marzo, por el que se nombra Vicepresidenta
Segunda del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición a doña Carmen Amela Heras.

BOE-A-2011-5724

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Personal laboral

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los
Diputados, de convocatoria para la provisión de plaza de Traductor Intérprete
(francés e inglés).

BOE-A-2011-5725

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los
Diputados, de convocatoria para la provisión de plaza de Traductor Intérprete (inglés
y francés).

BOE-A-2011-5726

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden FOM/684/2011, de 24 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden
FOM/611/2011, de 16 de marzo, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-5727

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ITC/685/2011, de 21 de marzo, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-5728

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso
académico 2010/2011.

BOE-A-2011-5729
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MINISTERIO DE DEFENSA
Servidumbres aeronáuticas

Real Decreto 328/2011, de 4 de marzo, por el que se establecen las servidumbres
aeronáuticas de la Base Aérea de los Llanos, Albacete.

BOE-A-2011-5730

Real Decreto 329/2011, de 4 de marzo, por el que se establecen las servidumbres
aeronáuticas del Helipuerto Militar de Bétera, Valencia.

BOE-A-2011-5731

Real Decreto 330/2011, de 4 de marzo, por el que se establecen las servidumbres
aeronáuticas de la Base Aérea de Getafe, Madrid.

BOE-A-2011-5732

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2011-5733

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/686/2011, de 18 de marzo, por la que se retira la condición de titular de
cuenta y entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones a Caja España de Inversiones.

BOE-A-2011-5734

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las revocaciones de la declaración de utilidad pública de diversas
asociaciones.

BOE-A-2011-5735

Documentos administrativos

Resolución de 28 de febrero de 2011, conjunta de la Secretaría de Estado de
Seguridad y de la Subsecretaría, por la que se aprueban y actualizan las normas de
conservación y se autoriza la eliminación de series documentales del departamento.

BOE-A-2011-5736

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones

Resolución de 4 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Simrad, modelo NSE8, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2011-5737

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a promover
agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de
proyectos comunes.

BOE-A-2011-5738

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de empresas de elaboración de productos
de mar con procesos de congelación y refrigeración.

BOE-A-2011-5739
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Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Teka Sanitary Systems, SA (antes,
Casa Buades, SA).

BOE-A-2011-5740

Subvenciones

Resolución de 18 de marzo de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario de 2011, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de
formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en
aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la
formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación.

BOE-A-2011-5741

Resolución de 21 de marzo de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario 2011, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de
formación, de ámbito territorial exclusivo de Ceuta y de Melilla, dirigidos
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008,
de 7 de marzo, por la que se regula la formación de oferta y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su
financiación.

BOE-A-2011-5742

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la
convocatoria 1/2011 para la concesión de ayudas del Plan Avanza2 para la
realización de proyectos y acciones en el marco de la Acción Estratégica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2011-5743

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que se prorroga la primera adenda del año 2008 al Convenio marco
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo del
programa de infraestructuras de telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2011-5744

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que se prorroga la primera adenda del año 2008 al Convenio marco
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el
desarrollo del programa de infraestructuras de telecomunicaciones, en el ámbito del
Plan Avanza.

BOE-A-2011-5745

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que se prorroga la adenda al Convenio marco de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo del programa
ciudades digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2011-5746

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que se prorroga la adenda al Convenio marco de colaboración con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el desarrollo del programa
ciudades digitales electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2011-5747
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Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que se prorroga la adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el desarrollo
de los distintos programas propuestos en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2011-5748

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que se prorroga la adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración con la Junta de Castilla y León para el desarrollo de los distintos
programas propuestos en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2011-5749

Subvenciones

Orden ITC/687/2011, de 18 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria
correspondiente a 2011 de las subvenciones establecidas para el apoyo a
agrupaciones empresariales innovadoras.

BOE-A-2011-5750

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

Resolución de 17 de marzo de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan cursos de Teleformación (on-line) a través del
Centro de Estudios Locales y Territoriales.

BOE-A-2011-5751

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Corrección de errores de la Resolución de 30 de diciembre de 2010, del Instituto de
la Mujer, por la que se publican las subvenciones concedidas destinadas a la
realización de Postgrados oficiales de igualdad entre mujeres y hombres, acciones
complementarias a la investigación en el ámbito universitario y actividades de las
unidades de igualdad de las universidades, para el año 2010.

BOE-A-2011-5752

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de marzo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2011-5753

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Premios

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convoca la XV edición del Premio de Protección de Datos
Personales de Investigación.

BOE-A-2011-5754

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convocan los Premios Comunicación y Difusión de Protección
de Datos Personales, correspondientes a 2011.

BOE-A-2011-5755
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Decreto 33/2011, de 10 de febrero, por el que se declara bien de interés cultural, con
la categoría de conjunto histórico, el barrio de Ferrol Vello, en Ferrol (A Coruña).

BOE-A-2011-5756

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-10941

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-10942

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2011-10943

BARCELONA BOE-B-2011-10944

VIGO BOE-B-2011-10945

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-10946

A CORUÑA BOE-B-2011-10947

ALICANTE BOE-B-2011-10948

ALICANTE BOE-B-2011-10949

ALICANTE BOE-B-2011-10950

BADAJOZ BOE-B-2011-10951

BARCELONA BOE-B-2011-10952

BARCELONA BOE-B-2011-10953

BARCELONA BOE-B-2011-10954

BARCELONA BOE-B-2011-10955

BARCELONA BOE-B-2011-10956

BARCELONA BOE-B-2011-10957

BARCELONA BOE-B-2011-10958

BARCELONA BOE-B-2011-10959

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-10960

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-10961

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-10962

GUADALAJARA BOE-B-2011-10963

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-10964

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-10965

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-10966

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-10967

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-10968

LOGROÑO BOE-B-2011-10969
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LOGROÑO BOE-B-2011-10970

MADRID BOE-B-2011-10971

MADRID BOE-B-2011-10972

MADRID BOE-B-2011-10973

MADRID BOE-B-2011-10974

MADRID BOE-B-2011-10975

MADRID BOE-B-2011-10976

MADRID BOE-B-2011-10977

MADRID BOE-B-2011-10978

MADRID BOE-B-2011-10979

MADRID BOE-B-2011-10980

MADRID BOE-B-2011-10981

MADRID BOE-B-2011-10982

MÁLAGA BOE-B-2011-10983

MURCIA BOE-B-2011-10984

MURCIA BOE-B-2011-10985

MURCIA BOE-B-2011-10986

OVIEDO BOE-B-2011-10987

PAMPLONA BOE-B-2011-10988

PONTEVEDRA BOE-B-2011-10989

TARRAGONA BOE-B-2011-10990

VALLADOLID BOE-B-2011-10991

VITORIA BOE-B-2011-10992

VITORIA BOE-B-2011-10993

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza sobre la licitación de un servicio de
lavandería en la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2011-10994

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de "Asistencia técnica a la dirección de la obra
atraque para grandes buques en los muelles de poniente del puerto de Palma".

BOE-B-2011-10995

Resolución de la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento por la
que se convoca la contratación de gestión de servicios de la línea marítima de
interés público Algeciras-Ceuta.

BOE-B-2011-10996
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento de alumnos en Santander.

BOE-B-2011-10997

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de asistencia en aulas, auxiliar de servicios,
recepción, traslado de profesores y centralita en los Centros Docentes de la
Universidad.

BOE-B-2011-10998

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de reprografía y otros servicios en
Santander.

BOE-B-2011-10999

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el suministro de dispositivos de memoria USB para
alumnos.

BOE-B-2011-11000

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

BOE-B-2011-11001

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del suministro
de energía eléctrica para la Comisión Nacional de Energía.

BOE-B-2011-11002

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 063/11-OB: Proyecto
cauce de alivio para aumento de la sección de desagüe del río Arba en cruce con
canal de Tauste (Zaragoza).

BOE-B-2011-11003

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza el contrato
de un procedimiento abierto de servicio de redacción de cinco proyectos de
instalación de ayudas meteorológicas en aeropuertos.

BOE-B-2011-11004

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza el contrato
de un procedimiento abierto de servicio de mantenimiento de las instalaciones y
equipos de climatización, detección-extinción de incendios y de fontanería, incluido
prevención y control de legionelosis, en diferentes edificios y dependencias de la
Agencia Estatal de Meteorología en Madrid.

BOE-B-2011-11005

Corrección de errores de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por
la que se anuncia la licitación del expediente 042/11-S: Mantenimiento de las
aplicaciones informáticas de calidad de aguas. Gasto plurianual.

BOE-B-2011-11006

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de transporte de devolución de la exposición
"Movimientos de la fotografía obrera. 1921-1939". (110011).

BOE-B-2011-11007

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización de los servicios de intervención directa para el
centro de día/noche del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con
Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de Salamanca.

BOE-B-2011-11008



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76 Miércoles 30 de marzo de 2011 Pág. 1283

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-7
6

Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio para la organización, coordinación e impartición de cursos de
formación en igualdad de oportunidades en la modalidad on-line para su ejecución
en 2011 y 2012 en el marco del programa Escuela Virtual de Igualdad.
Expediente:10CO1017.

BOE-B-2011-11009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-S.V.S. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento restringido para "La contratación del servicio de auditoría de las
cuentas anuales de Osakidetza-S.V.S.".

BOE-B-2011-11010

Anuncio del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el que se publica la
formalización del contrato del expediente E-240/2011, relativo al soporte al centro de
atención a usuarios.

BOE-B-2011-11011

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto
"Mantenimiento de redes interiores de cableados de comunicaciones" (Expediente E-
243/2010).

BOE-B-2011-11012

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Determinaciones de
hematimetrías" para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-11013

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Material desechable
para neurocirugía" para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-11014

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Prótesis para el
Servicio de Neurocirugía" del Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-11015

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de la
adjudicación definitiva de un acuerdo marco de servicios TIC.

BOE-B-2011-11016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Medio Rural del 18 de marzo de 2011 por la que se
anuncia la contratación, por procedimiento abierto y trámite ordinario, sujeto a
regulación armonizada, del servicio de dos aviones con destino a la prevención,
vigilancia y coordinación de los medios aéreos de defensa contra los incendios
forestales durante los años 2011, 2012 y 2013 (exp.: 1/11).

BOE-B-2011-11017

Resolución del 18 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 e instalación de una
red "WI-FI" para los centros de enseñanza no universitaria dependientes de la
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria en el marco del Proyecto
Abalar. Expte. SXSI 05/11.

BOE-B-2011-11018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de corrección de errores del Hospital Universitario Central de Asturias por el
que se publica la formalización del contrato correspondiente al suministro de
medicamentos exclusivos del laboratorio Novartis Farmacéutica, S.A. expediente
2.11.011.

BOE-B-2011-11019
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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 57/2010 (artroplastia de cadera).

BOE-B-2011-11020

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia adjudicación del
contrato de saneamiento de la cuenca media del Pisueña.

BOE-B-2011-11021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, por la que se anuncia
formalización del contrato del expediente CS/1100191482/PA. "Suministro de
cobertura quirúrgica desechable (TA).

BOE-B-2011-11022

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias por el que se convoca
concurso, para la licitación publica del Servicio de resecuenciación de genomas y
secuenciación de transcriptomas vegetales para el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias.

BOE-B-2011-11023

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por el que se convoca
procedimiento de licitación pública abierto, servicio para el desarrollo e implantación
de una gestión de problemas con el puesto de usuario en el ámbito de la Conselleria
de Economía, Hacienda y Empleo. CNMY11/CSINF/06.

BOE-B-2011-11024

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto 2011-0-29 // 1110000985
(suministro de jabones, detergentes y otro material para limpieza).

BOE-B-2011-11025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento convocado para redacción de proyecto básico y de ejecución,
redacción de estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de grado superior
para la construcción del I.E.S. "n.º 2" de 12+4 uds. + ciclos formativos en la parcela
"Dedu-2" en Cabanillas del Campo (Guadalajara).

BOE-B-2011-11026

Resolución del 09-marzo-2011, del Complejo Hospitalario La Mancha-Centro,
anunciando licitación por procedimiento abierto, expediente PA-06/2010, para la
contratación del suministro de "Stents periféricos biliares, colorectales y otros", con
destino al Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

BOE-B-2011-11027

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
adjudicación del diálogo competitivo para la adquisición del equipamiento de
cuidados respiratorios del Nuevo Hospital de Son Dureta.

BOE-B-2011-11028

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato de suministro de guantes de
cirugía, examen, curas y de un solo uso.

BOE-B-2011-11029
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Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato denominado
"Mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas de OMI-AP para Centros
dependientes del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2011-11030

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 21 de
marzo de 2011, por la que se convoca anuncio de licitación de un procedimiento
abierto con pluralidad de criterios para el suministro de medicamentos diversos.

BOE-B-2011-11031

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 21 de
marzo de 2011, por la que se convoca anuncio de licitación de un procedimiento
abierto con pluralidad de criterios para el suministro de medicamento de uso
hospitalario.

BOE-B-2011-11032

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 21 de
marzo de 2011, por la que se convoca anuncio de licitación de un procedimiento
abierto con pluralidad de criterios para el suministro de medicamentos
hemoderivados y productos farmacéuticos.

BOE-B-2011-11033

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de Mancomunidad Gestión Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir de
adjudicación del suministro de una máquina trituradora de residuos urbanos de poda
y restos de jardinería.

BOE-B-2011-11034

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por el que se declara desierto el
contrato de "Servicio de Limpieza de diversas Áreas del Cabildo Insular de Lanzarote
(lotes 1, 2 y 3)".

BOE-B-2011-11035

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de limpieza en las dependencias municipales.

BOE-B-2011-11036

Anuncio del Ayuntamiento de Málaga por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio de gestión, apoyo y realización de labores de verificación
externa e interna y asesoría financiera para el Programa Iniciativa Urbana,
cofinanciado por la Unión Europea en un 70% a través del Programa Operativo
FEDER Andalucía.

BOE-B-2011-11037

Anuncio del Ayuntamiento de Málaga, por el que se hace pública la adjudicación del
seguro colectivo de vida-incapacidad de los empleados del Ayuntamiento de Málaga
(114/10).

BOE-B-2011-11038

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas
de los edificios municipales.

BOE-B-2011-11039

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la formalización del
procedimiento abierto del contrato de servicios denominado: "Redacción de los
trabajos específicos de apoyo al diseño, producción, gestión de contenidos de datos
espaciales del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda".

BOE-B-2011-11040

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se da publicidad al procedimiento
abierto, para la contratación del contrato de concesión de obra pública para la
construcción, instalación, mantenimiento y explotación del estacionamiento público
denominado Moret.

BOE-B-2011-11041

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se convoca licitación para el
Servicio de mantenimiento de instalaciones de señales semafóricas, sistema
T.V.C.C. y centro de control.

BOE-B-2011-11042

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro en régimen de arrendamiento de vehículos para su uso por la
Dirección General de Seguridad y por el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid
(período 2011-2015).

BOE-B-2011-11043
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Anuncio de la Diputación de Alicante de Acuerdo marco para el suministro de
energía eléctrica mediante compra centralizada a través de la Central de Compras
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

BOE-B-2011-11044

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Servicio de conservación
integral del Parque de la Cuña Verde de O`Donnell y del Parque Forestal de Fuente
Carrantona".

BOE-B-2011-11045

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación de las "Obras de construcción del edificio 4 del Campus de Sant Joan
d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche".

BOE-B-2011-11046

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de las obras de reforma interior del
modulo de Biológicas de la Facultad de Ciencias. 2.ª Fase.

BOE-B-2011-11047

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., comunicando la
licitación del contrato de ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de
Construcción de las Instalaciones de los accesos a Bilbao por San Mamés, Fase II.

BOE-B-2011-11048

Anuncio de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., comunicando la
licitación del contrato de Servicios de asistencia técnica a la Dirección de Obra y
Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción de las
Instalaciones de los accesos a Bilbao por San Mamés, fase II.

BOE-B-2011-11049

Anuncio de subasta notarial del Notario de Torrijos (Toledo) don Carlos García Viada
en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2011-11050

Anuncio de Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., societat privada municipal
por el que convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato que tiene
por objeto la adquisición e instalación de ocho cadenas de cámara de alta definición,
una estación base y una unidad de control para los estudios 1 y 2 de Barcelona
Televisió.

BOE-B-2011-11051

Anuncio de subasta extrajudicial de la Notario de Illescas doña María Luisa Lozano
Segura.

BOE-B-2011-11052

Anuncio de subasta extrajudicial de la Notario de Illescas, doña María Luisa Lozano
Segura.

BOE-B-2011-11053

Anuncio de subasta extrajudicial por la Notario de Illescas, Marta Cabello de Alba
Merino.

BOE-B-2011-11054

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.", por el
que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato sujeto a
regulación armonizada correspondiente a las obras incluidas en la actuación urgente
3.3.e, correspondientes al proyecto constructivo de Vía Verde de conexión del
barranco de La Saleta al río Turia. Términos municipales de Alaquàs, Xirivella y
Valencia (Valencia).

BOE-B-2011-11055

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A." por el
que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato sujeto a
regulación armonizada correspondiente a las obras incluidas en la actuación urgente
3.3.e, correspondientes al proyecto constructivo de acondicionamiento del barranco
Mandor. TT.MM. de L´Eliana y Riba-Roja del Turia (Valencia).

BOE-B-2011-11056
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Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A." por el
que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato de servicios de
ingeniería para asistencia a la dirección de las obras incluidas en la actuación
urgente 3.3.e. correspondientes al proyecto constructivo de Vía Verde de conexión
del barranco de La Saleta al río Turia. TT.MM. de Alaquàs, Xirivella y Valencia
(Valencia).

BOE-B-2011-11057

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A." por el
que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato de servicios de
ingeniería para la asistencia técnica a la dirección de las obras incluidas en la
actuación urgente 3.3.e. correspondiente al proyecto constructivo de
acondicionamiento del Barranco Mandor. TT.MM. de L'Eliana y Riba-Roja del Turia
(Valencia).

BOE-B-2011-11058

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A." de licitación del Proyecto de limpieza de las redes de saneamiento
en los sectores Centro y Tagarete-Tamarguillo y de limpieza de imbornales en los
sectores Triana-Los Remedios y Tamarguillo-Este.

BOE-B-2011-11059

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A." de licitación para la contratación del servicio de evolución y
fabricación de elementos del sistema de telelectura de contadores de agua para la
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

BOE-B-2011-11060

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A." de licitación para la contratación de los servicios de instalaciones del
sistema de telelectura de contadores de agua para la Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

BOE-B-2011-11061

Anuncio de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A., de licitación del presupuesto para contratar los servicios de carga de
lodos generados en las estaciones depuradoras de aguas residuales de Ranilla, San
Jerónimo, Tablada, Copero y Mairena-El Viso del Alcor y lodos de proceso de la
Estación de Tratamiento de Agua Potable El Carambolo, así como su transporte y
descarga en la planta de compostaje.

BOE-B-2011-11062

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se convoca procedimiento abierto para
la contratación de la consultoria y asistencia para el diseño y control del proyecto
Rfq.

BOE-B-2011-11063

Anuncio de la Notaría de don José Antonio García Vila sobre subasta notarial de una
finca.

BOE-B-2011-11064

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61 por la que se convoca licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de transporte sanitario para el
Centro Asistencial de FREMAP sito en Calle A, s/n, 08040 Barcelona.

BOE-B-2011-11065

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-2011-11066

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de A Coruña del expediente de
investigación de presunta propiedad patrimonial de la Administración General del
Estado de dos fincas incluidas ambas en el proyecto de reparcelación del SUB-2R,
"Meixón-Frio" de Oleiros, en A Coruña.

BOE-B-2011-11067
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto constructivo de
actuación en los estribos del Viaducto del Barranco de Pallaresos en la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa".

BOE-B-2011-11068

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería por el que se somete a información
pública el proyecto presentado por Astilleros y Talleres El Puerto, Sociedad Limitada,
para el otorgamiento de concesión administrativa de ampliación y modernización de
nave y oficinas en sus dependencias en el Puerto de Almería.

BOE-B-2011-11069

Anuncio de la Cuarta Jefatura de Construcción, por el que se abre el periodo de
información pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras del
Proyecto Modificación nº 1 del Proyecto Constructivo: "Eje Atlántico de Alta
Velocidad. Tramo Pontevedra-Cerponzons (Pontevedra)". Clave T PO-65.

BOE-B-2011-11070

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace público otorgar
la autorización de explotación de un edificio para reparación de embarcaciones de
recreo en el Muelle Nuevo del puerto de Palma de Mallorca (E.M. 526), y de la
correspondiente concesión, en base a la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

BOE-B-2011-11071

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de
Estudiantes Universitarios, sobre la notificación de inicio de expedientes de
revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2011-11072

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del trámite
de audiencia relativo al procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2011-11073

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a resoluciones de
recursos de reposición cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2011-11074

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación del trámite
de audiencia y propuesta, expediente sancionador número 1171/10 incoado a María
Señor Banegas Prado y Augusto José Banegas Prado por detracción no autorizada
de aguas públicas subterráneas. Término municipal de Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real).

BOE-B-2011-11075

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por el que se
notifica a Alquimia Producciones, Sociedad Anónima, la resolución del expediente de
reintegro número 01.010-80/2009.

BOE-B-2011-11076

Anuncio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por el que se
notifica a "F. Marsó Producciones Artísticas, S.L." y causahabientes de D. Francisco
Martínez Socias el requerimiento efectuado en el expediente número 01010-64/2010.

BOE-B-2011-11077

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia
sobre notificación de inicio de control y petición de documentación justificativa al
interesado en el expediente iniciado ante este órgano.

BOE-B-2011-11078
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo de información pública sobre la solicitud de un
permiso de investigación minera (exp. núm. 10.093).

BOE-B-2011-11079

Resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo del EMO/ .. /2011, de 2 de marzo, por la que se
fijan las fechas para la redacción de las actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por el proyecto de ejecución de la instalación de la nueva SE de transporte
Nus viari a 220 kV, en el término municipal de Sant Boi de Llobregat (exp. 08/45947).

BOE-B-2011-11080

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Territorial de Industria e Innovación de Castellón de la
Consellería de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat sobre la solicitud
de calificación de agua mineral natural.

BOE-B-2011-11081

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-11082

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2011-11083

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-11084

Anuncio de la Facultad de Derecho sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2011-11085

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Ayudante Técnico
Sanitario.

BOE-B-2011-11086

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

BOE-B-2011-11087

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Turismo.

BOE-B-2011-11088

Anuncio de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada
sobre extravío de título de Diplomado en Traducción e Interpretación.

BOE-B-2011-11089

Anuncio de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-11090

Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina sobre
extravío de título de Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad Industrias Agrícolas.

BOE-B-2011-11091

Anuncio de la Escuela de Enfermería del S.E.S.de la Universidad de Extremadura
sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-11092

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA BOE-B-2011-11093

CORTE DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE TOLEDO

BOE-B-2011-11094
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