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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Protocolo del Convenio de 1979 sobre la
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por
contaminantes orgánicos persistentes, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 24 de junio
de 1998.

BOE-A-2011-6008

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Reglamento de Organización y Personal

Acuerdo de 1 de abril de 2011, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se
modifica parcialmente el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal
Constitucional.

BOE-A-2011-6009

MINISTERIO DE CULTURA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden CUL/736/2011, de 28 de marzo, por la que se incluyen nuevos procedimientos
administrativos en el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura.

BOE-A-2011-6010

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Situaciones

Resolución DEF/38048/2011, de 14 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el pase a la situación de reserva del Almirante del Cuerpo General de la
Armada don Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río.

BOE-A-2011-6011

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Emilio Pujalte
Méndez-Leite como Subdirector General de Procedimientos Especiales en el
Departamento de Recaudación.

BOE-A-2011-6013
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Nombramientos

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de
Procedimientos Especiales en el Departamento de Recaudación a don Sergio
González García.

BOE-A-2011-6014

Destinos

Orden EHA/737/2011, de 28 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria del
concurso específico, efectuada por Orden EHA/179/2011, de 27 de enero.

BOE-A-2011-6012

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/738/2011, de 24 de marzo, por la que se resuelve el concurso de
traslados de personal laboral, convocado por Orden INT/2638/2010, de 30 de
septiembre.

BOE-A-2011-6015

Bajas

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Inspector del Cuerpo
Nacional de Policía don José Francisco Gómez Navarro.

BOE-A-2011-6016

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/739/2011, de 23 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/125/2011, de 31 de enero.

BOE-A-2011-6017

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ceses

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se dispone el cese de don Andrés de León Llamazares como
Subdirector General de Cultivos Herbáceos e Industriales.

BOE-A-2011-6019

Destinos

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Secretaría General del Medio Rural y
Agua, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ARM/126/2011, de 24 de enero.

BOE-A-2011-6018

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución
de 20 de enero de 2011.

BOE-A-2011-6020

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/740/2011, de 8 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden PRE/2843/2010, de 19 de octubre, en el Instituto Nacional de
Administración Pública.

BOE-A-2011-6021

Orden TAP/741/2011, de 9 de marzo, por la que se resuelve el concurso de méritos,
convocado por Orden PRE/2831/2010, de 19 de octubre, en el Instituto Nacional de
Administración Pública.

BOE-A-2011-6022
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MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/742/2011, de 18 de marzo, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden CUL/84/2011, de 12 de enero.

BOE-A-2011-6023

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Destinos

Orden SPI/743/2011, de 8 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden SPI/155/2011, de 17 de enero, en la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2011-6024

Orden SPI/744/2011, de 15 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SPI/131/2011, de 21 de enero.

BOE-A-2011-6025

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 31 de marzo de 2011, del Tribunal calificador del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 23 de septiembre de 2010 del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas de reconocida
competencia con más de diez años de ejercicio profesional, en las materias propias
de los órganos del orden social, para el acceso a la carrera judicial por la categoría
de magistrado, por el que se corrigen los errores contenidos en su Acuerdo de 8 de
marzo de 2011.

BOE-A-2011-6026

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de marzo de 2011, del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de
Granada, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6027

Resolución de 16 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6028

Resolución de 16 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6029

Resolución de 16 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6030

Resolución de 22 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Antequera (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6031

Resolución de 22 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Tejeda (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6032

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

BOE-A-2011-6033

Resolución de 23 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Aielo de Malferit
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6034

Resolución de 23 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6035

Resolución de 23 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de El Gastor (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6036
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Resolución de 23 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Montornès del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6037

Resolución de 24 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Basauri (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6038

Resolución de 24 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Segorbe (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6039

Resolución de 24 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Segorbe (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6040

Resolución de 24 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6041

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las normas de
seguimiento y justificación de las subvenciones de convocatoria abierta y
permanente para actividades de cooperación al desarrollo.

BOE-A-2011-6042

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, contra la nota de
calificación del registrador mercantil y de bienes muebles XI de Madrid, por la que se
deniega la inscripción de una escritura de reducción de capital social de sociedad
limitada.

BOE-A-2011-6043

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Inmuebles Navarros, SL, contra la decisión
del registrador mercantil y de bienes muebles de Navarra, de suspender la
inscripción de un aumento del capital social de dicha entidad.

BOE-A-2011-6044

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 48/2011, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección cuarta.

BOE-A-2011-6045

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 123/2011, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2011-6046

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Alicante n.º 3, a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2011-6047

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38046/2011, de 16 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 91/2011, promovido ante la sección segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

BOE-A-2011-6048
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la comunicación remitida por el órgano de
control de Luxemburgo relativa a la revocación de la autorización de la entidad Lex
Life & Pension SA.

BOE-A-2011-6049

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el "Centro de Estudios de Formación Alfer, SL"
para impartir cursos.

BOE-A-2011-6050

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "Cantábrica Consultores Marítimos,
SL" para impartir cursos.

BOE-A-2011-6051

Resolución de 26 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "ISM Dirección
Provincial de Cartagena" para impartir cursos.

BOE-A-2011-6052

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del "Centro de Seguridad Marítima Integral
Jovellanos" para impartir cursos.

BOE-A-2011-6053

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación "IFAPA de Almería" para
impartir cursos.

BOE-A-2011-6054

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación "IMK
Pasaia" para impartir cursos.

BOE-A-2011-6055

Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación "Academia Náutica
Medimar, SL" para impartir cursos.

BOE-A-2011-6056

Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación "ISM
Dirección Provincial de Valencia" para impartir cursos.

BOE-A-2011-6057

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Escuela Canaria de
Navegación y Seguridad Marítima, SL" para impartir cursos.

BOE-A-2011-6058

Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Dirección Provincial
de la Coruña del Instituto Social de la Marina" para impartir cursos.

BOE-A-2011-6059

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convoca el concurso nacional de buenas
prácticas para el impulso y mejora de la convivencia, para el curso escolar 2010-
2011.

BOE-A-2011-6060
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Subvenciones

Orden EDU/745/2011, de 21 de marzo, por la que se adjudican subvenciones de la
modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e
investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e
investigación, de conformidad con la Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.

BOE-A-2011-6061

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección
General de Integración de los Inmigrantes, por la que se publican las subvenciones y
ayudas concedidas durante el cuarto trimestre de 2010.

BOE-A-2011-6062

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acta de las tablas salariales del XIII Convenio colectivo
general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

BOE-A-2011-6063

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrigen errores en la de 23 de febrero de 2011, por la que se registra y publica el
XVII Convenio colectivo Transformación Agraria, SA.

BOE-A-2011-6064

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrigen errores en la de 3 de septiembre de 2010, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo estatal de perfumería y afines.

BOE-A-2011-6065

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrigen errores en la de 9 de febrero de 2011, por la que se registra y publican
las actas donde se aprueban las modificaciones de nivel salarial y definiciones de
varias categorías profesionales, así como la creación de otras nuevas,
correspondientes a la valoración del segundo semestre de 2006 de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2011-6066

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/746/2011, de 24 de marzo, por la que se modifica la Orden ITC/560/2010,
de 3 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas públicas para la promoción de centros de apoyo a emprendedores.

BOE-A-2011-6067

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Secretaría General de Industria, por la
que se convocan, para el año 2011, ayudas a la implantación y desarrollo de la
responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas: Iniciativa "RSE-
PYME".

BOE-A-2011-6068

Comunidad Autónoma de Cataluña. 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 quinta adenda al Convenio marco de colaboración
con la Generalidad de Cataluña para el desarrollo del programa de infraestructuras
de telecomunicaciones en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2011-6069

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 primera adenda del año 2008 al Convenio marco
de colaboración con la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo del programa
de infraestructuras de telecomunicaciones en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2011-6070
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Fiestas de interés turístico

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Secretaría General de Turismo y
Comercio Interior, por la que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico
Nacional" a la fiesta "Batalla del Vino" de Haro (La Rioja).

BOE-A-2011-6071

Homologaciones

Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de una familia de colectores solares de tubo de vacío,
modelos All-Therm TZ 58/1800-10R, All-Therm TZ 58/1800-12R, All-Therm TZ
58/1800-14R, All-Therm TZ 58/1800-15R, All-Therm TZ 58/1800-16R, All-Therm TZ
58/1800-18R, All-Therm TZ 58/1800-20R, All-Therm TZ 58/1800-24R, All-Therm TZ
58/1800-25R, All-Therm TZ 58/1800-28R y All-Therm TZ 58/1800-30R, fabricada por
Jiangsu Sunrain Solar Energy Co. Ltd.

BOE-A-2011-6072

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Maltezos Sac 100x200, fabricado
por Maltezos SA.

BOE-A-2011-6073

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de un colector solar plano, modelo Unisol 60 Basic,
fabricado por Grupo Unisolar, SA.

BOE-A-2011-6074

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican captadores solares planos, modelos Ecotop VF 2.0, Ecotop VF 2.3,
Ecotop HF 2.3 y Ecotop VF 2.8, fabricados por Ferrolli SpA.

BOE-A-2011-6075

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican captadores solares planos, modelos Icaro VF 2.0, Icaro VF 2.3,
Icaro HF 2.3 y Icaro VF 2.8, fabricados por Ferrolli SpA.

BOE-A-2011-6076

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican captadores solares planos, modelos Tevere VF 2.0, Tevere VF 2.3,
Tevere HF 2.3 y Tevere VF 2.8, fabricados por Ferrolli S.p.A.

BOE-A-2011-6077

Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican captadores solares planos, modelos SOLrose 20 Eco-L y SOLrose
20 Eco-4A, fabricados por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2011-6078

Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de un colector solar plano, modelo Weishaupt Wts -
F1, fabricado por Max Weishaupt GmbH.

BOE-A-2011-6079

Resolución de 21 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de un colector solar plano, modelo Wagner Euro L20
AR, fabricado por Wagner & Co. Solartechnik GmbH.

BOE-A-2011-6080

Corrección de errores de la Resolución de 26 de enero de 2011, de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo
Thermoslate TS-V5, fabricado por Thermochip SLU.

BOE-A-2011-6081

Corrección de errores de la Resolución de 26 de enero de 2011, de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se certifican tres captadores solares planos, modelos
Ouraset AA1200, Ouraset AA950 y Ouraset AES1200, fabricados por Tansug Makina
Sanayi SAN VE TIC LTD STI.

BOE-A-2011-6082

Corrección de errores de la Resolución de 27 de enero de 2011, de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de vacío,
modelo Vitosol 200-T SP2 2m², fabricado por Viessmann Werke GmbH.

BOE-A-2011-6083

Corrección de errores de la Resolución de 27 de enero de 2011, de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se renueva la certificación de un captador solar plano,
modelo Wolf Topson F3-1, fabricado por Wolf GmbH.

BOE-A-2011-6084
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Corrección de errores de la 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-2011-6085

Subvenciones

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Secretaría General de Industria, por la
que se convocan subvenciones correspondientes a 2011, para el impulso de las
redes de "business angels".

BOE-A-2011-6086

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publica, para el ejercicio 2011, la convocatoria de ayudas
destinadas a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

BOE-A-2011-6087

Impacto ambiental

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Estudio de la influencia de la demolición del canal de escollera de acceso a Noia en
la dinámica litoral y estuarina del entorno, término municipal de Noia, A Coruña.

BOE-A-2011-6088

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/747/2011, de 23 de marzo, por la que se convocan las ayudas a la
inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos culturales en
Internet y para promover la modernización, innovación y adaptación tecnológica de
las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-6089

Orden CUL/748/2011, de 24 de marzo, por la que se convocan las ayudas de acción
y promoción cultural, correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-6090

Fundaciones

Orden CUL/749/2011, de 17 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Siglo de Oro.

BOE-A-2011-6091

Patrimonio histórico

Orden CUL/750/2011, de 4 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a
67 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición
"Roma: Naturaleza e ideal. Paisajes. 1600-1650".

BOE-A-2011-6092

Subvenciones

Orden CUL/751/2011, de 23 de marzo, por la que se convocan subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para la promoción de la lectura y las letras
españolas, correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-6093

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMAZÁN BOE-B-2011-11495

CÁCERES BOE-B-2011-11496

ELCHE BOE-B-2011-11497

JAÉN BOE-B-2011-11498
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TERUEL BOE-B-2011-11499

VALENCIA BOE-B-2011-11500

ZARAGOZA BOE-B-2011-11501

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2011-11502

ALICANTE BOE-B-2011-11503

ALICANTE BOE-B-2011-11504

BADAJOZ BOE-B-2011-11505

BADAJOZ BOE-B-2011-11506

BARCELONA BOE-B-2011-11507

BARCELONA BOE-B-2011-11508

BARCELONA BOE-B-2011-11509

BARCELONA BOE-B-2011-11510

BILBAO BOE-B-2011-11511

BILBAO BOE-B-2011-11512

BILBAO BOE-B-2011-11513

BILBAO BOE-B-2011-11514

BILBAO BOE-B-2011-11515

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-11516

CÓRDOBA BOE-B-2011-11517

GIRONA BOE-B-2011-11518

GUADALAJARA BOE-B-2011-11519

HUELVA BOE-B-2011-11520

MADRID BOE-B-2011-11521

MADRID BOE-B-2011-11522

MADRID BOE-B-2011-11523

MADRID BOE-B-2011-11524

MADRID BOE-B-2011-11525

MADRID BOE-B-2011-11526

MADRID BOE-B-2011-11527

MADRID BOE-B-2011-11528

MADRID BOE-B-2011-11529

MADRID BOE-B-2011-11530

MADRID BOE-B-2011-11531

MADRID BOE-B-2011-11532

MADRID BOE-B-2011-11533

MADRID BOE-B-2011-11534

MADRID BOE-B-2011-11535

OURENSE BOE-B-2011-11536
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OVIEDO BOE-B-2011-11537

OVIEDO BOE-B-2011-11538

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-11539

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-11540

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-11541

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-11542

PAMPLONA BOE-B-2011-11543

PAMPLONA BOE-B-2011-11544

PAMPLONA BOE-B-2011-11545

TARRAGONA BOE-B-2011-11546

TOLEDO BOE-B-2011-11547

VALENCIA BOE-B-2011-11548

VALENCIA BOE-B-2011-11549

VALENCIA BOE-B-2011-11550

VALENCIA BOE-B-2011-11551

VALENCIA BOE-B-2011-11552

VALENCIA BOE-B-2011-11553

VALENCIA BOE-B-2011-11554

VALENCIA BOE-B-2011-11555

VALENCIA BOE-B-2011-11556

VALENCIA BOE-B-2011-11557

VALENCIA BOE-B-2011-11558

VITORIA BOE-B-2011-11559

ZARAGOZA BOE-B-2011-11560

ZARAGOZA BOE-B-2011-11561

ZARAGOZA BOE-B-2011-11562

ZARAGOZA BOE-B-2011-11563

ZARAGOZA BOE-B-2011-11564

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-11565

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-11566

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-11567
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Explotación de peluquerías de
caballeros y señoras. Expediente: 02-E/2011.

BOE-B-2011-11568

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro de aceites lubricantes de automoción para los vehículos pertenecientes al
Parque Automovilístico de la Guardia Civil. Expediente: M/0099/A/10/2.

BOE-B-2011-11569

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía y su Ría por la que se hace
pública la formalización del contrato correspondiente al servicio de "mejora y puesta
en funcionamiento de la grúa n.º 2 serie 972/80 marca Paceco".

BOE-B-2011-11570

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se convoca anuncio de
licitación por el procedimiento abierto para la contratación del servicio de
"Mantenimiento de las zonas ajardinadas existentes en las zonas portuarias".

BOE-B-2011-11571

Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Objeto: Obras de restauración de fachadas en torno al claustro plateresco del
Monasterio de San Jerónimo, en Yuste (Cáceres). Expediente: 020000002593.

BOE-B-2011-11572

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Objeto: Obras de rehabilitación de la Casa de la Piedra, en Quintanar de la Orden
(Toledo). Expediente: 020000002587.

BOE-B-2011-11573

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Objeto: Obras de terminación de la restauración y rehabilitación del Fuerte del Mazo,
en Santoña (Cantabria). Expediente: 020000002591.

BOE-B-2011-11574

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Objeto: Obras de ampliación, reforma y restauración del Teatro Municipal del Born en
Ciudadela (Menorca). Expediente: 020000002620.

BOE-B-2011-11575

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "suministro y transporte de desvíos
ferroviarios de alta velocidad para el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: Albacete-Caudete-Alicante".

BOE-B-2011-11576

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 28 de marzo de 2011, por la que anuncia la formalización del
contrato de obras complementarias del proyecto de integración del ferrocarril en
Vilafranca del Penedés (Cobertura). Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Lleida-Martorell. Subtramo: Olérdola-Avinyonet
del Penedés (X-A).

BOE-B-2011-11577
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 28 de marzo de 2011, por la que anuncia la formalización del
contrato de obras complementarias del proyecto de andenes y marquesinas de la
estación de Albacete, del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo.
Accesos A Albacete.

BOE-B-2011-11578

Anuncio de corrección de errores de: Secretaría de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas. Objeto: Obras de actualización y ampliación del proyecto de
ejecución de rehabilitación de la casa consistorial de Castelserás (Teruel).
Expediente: 020000002586.

BOE-B-2011-11579

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Objeto: Obras de rehabilitación del centro social Kueto en Sestao, Vizcaya.
Expediente: 020000002621.

BOE-B-2011-11580

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Objeto: Obras de acondicionamiento de la Plaza de la Constitución, en Sangarcía
(Segovia). Expediente: 020000002632.

BOE-B-2011-11581

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Objeto: Rehabilitación de la Ermita de Magaz de Abajo, Camponaraya (León).
Expediente: 020000002618.

BOE-B-2011-11582

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Proceso de
Datos. Objeto: Contratación de servicios por procedimiento abierto para la
implantación de redes corporativas multiservicio para el Ministerio de Trabajo e
Inmigración y el Ministerio de Igualdad. Expediente: 10/01609.

BOE-B-2011-11583

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicios para estudio de soluciones y redacción del proyecto de construcción para la
defensa contra inundaciones de la zona oeste de Torre Pacheco. Término municipal
de Torre Pacheco. Murcia.

BOE-B-2011-11584

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del
proyecto 09/10 de acondicionamiento de un sendero peatonal asociado a la Rambla
de Canalejas y al río Almanzora, desde los Lobos hasta la desembocadura del río
Almanzora. Término municipal de Almanzora (Almería). Actuación financiada por los
Fondos Estructurales de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.

BOE-B-2011-11585

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del
proyecto 04/10 de actuaciones selvícolas en cuatro embalses de cabecera de la
cuenca del Segura: Fuensanta, Talave, Cenajo y Camarillas. Términos municipales
de Yeste, Lietor, Socovos y Férez (Albacete). Actuación financiada por los Fondos
Estructurales de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.

BOE-B-2011-11586

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicios de inspección, control y seguimiento medioambiental de las obras del
proyecto de actuaciones selvícolas en cuatro embalses de la cabecera de la Cuenca
del Segura: Fuensanta, Talave, Cenajo y Camarillas. Términos municipales de
Yeste, Lietor, Socovos y Férez (Albacete). Actuación financiada por los Fondos
Estructurales de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.

BOE-B-2011-11587
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de construcción de central de gases especiales y reestructuración de zona de
muelle de carga para ampliación del área de descarga de material en zona trasera
del Instituto del Carbón.

BOE-B-2011-11588

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza sobre licitación para el alquiler de un conjunto modular para
el Centro de Salud de Pasai Antxo de la Comarca Gipuzkoa Ekialde.

BOE-B-2011-11589

Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes para la
licitación del contrato de seguimiento ambiental del Plan de Dragados y actuaciones
asociadas.

BOE-B-2011-11590

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Contratación del suministro de kits anti-sida para el Plan
de Prevención y Control del Sida de Osakidetza".

BOE-B-2011-11591

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Contratación centralizada del suministro de los
medicamentos Ranibizumab (DOE) para las Organizaciones de Servicios del
E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2011-11592

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Contratación del suministro del medicamento
Remifentanilo (DOE) para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. Osakidetza".

BOE-B-2011-11593

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la implantación del sistema de información de soporte al
entorno clínico médico (Osabide Global) en Osakidetza.

BOE-B-2011-11594

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Txagorritxu de Osakidetza para la
contratación por procedimiento abierto del suministro de reactivos, consumibles y
repuestos necesarios para la realización de determinaciones de proteínas, así como
la puesta a disposición del equipamiento necesario.

BOE-B-2011-11595

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato de obras de reconversión funcional (2.ª fase)
de la residencia para personas mayores de Sant Llorenç Savall (PL-228/10).

BOE-B-2011-11596

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato de servicios de limpieza, comedor, lavavajillas,
hacer las camas y lavandería, plancha y repaso de la ropa de la residencia asistida
para personas mayores y centro de día "Jaume I" de l'Espluga de Francolí (AN-
510/09).

BOE-B-2011-11597

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato de servicios de limpieza, hacer camas,
lavandería y repaso de ropa de la residencia asistida, centro de día y hogar para
personas mayores de Gràcia, en Barcelona (AN-504/09).

BOE-B-2011-11598

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato de servicios de digitalización, grabación y
apoyo administrativo a la gestión de determinados expedientes de personas
naturales del ICASS (AN-392/09).

BOE-B-2011-11599
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación por la Consellería de
Sanidad, de la campaña publicitaria de prevención de consumo de alcohol en
menores (AB-CON1-11-002).

BOE-B-2011-11600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se anuncia
la formalización del suministro de material fungible sanitario: material de oftalmología
para los Hospitales de Alta Resolución pertenecientes a la Empresa Pública Sanitaria
Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2011-11601

Resolución de 15 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del suministro y distribución de consumibles y diverso material accesorio
para los equipos instalados en órganos u oficinas judiciales (Expte: 13/11/2).

BOE-B-2011-11602

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud por el que se acuerda el desistimiento del
procedimiento del Acuerdo Marco para el suministro de medicamentos, subcategoría
SU.PC.FARM del catálogo del SAS. Expediente CCA. +7II4V5.

BOE-B-2011-11603

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca acuerdo marco
para el suministro de medicamentos, subcategoría SU.PC.FARM del catálogo del
S.A.S. Expediente CCA. +A7Y9MX.

BOE-B-2011-11604

Resolución de 31 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
determinaciones de microbiología, con destino al H.U. Virgen Macarena (Sevilla)
CCA. +ED7YT5 (2010/118234).

BOE-B-2011-11605

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia formalización del
contrato del servicio por el que se desarrolla el programa Soy Emprendedora.

BOE-B-2011-11606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud
para la contratación de la adquisición de equipos de alta tecnología para diagnóstico
con destino a diversos hospitales del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2011-11607

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Gerencia del Sector de Alcañiz del Servicio Aragonés de Salud, por el
que se convoca la licitación por procedimiento abierto, del servicio de mantenimiento
de los ascensores del Hospital de Alcañiz y del Antiguo Centro de Salud de Alcañiz.

BOE-B-2011-11608

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se convoca la licitación de un contrato de obras de
acondicionamiento de la carretera A-1102.

BOE-B-2011-11609

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante
Acuerdo Marco con un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios
de adjudicación, el suministro de bolsas colectoras de orina y material de recogida de
muestras y residuos con destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud y
Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución.

BOE-B-2011-11610

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario de Canarias por el que se convoca el
procedimiento abierto armonizado para la contratación del suministro de prótesis
valvulares cardíacas para el Complejo Hospitalario de Canarias (HUC-CA-105/10).

BOE-B-2011-11611
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Servicio Canario de la Salud. Anuncio de 17 de marzo de 2011 de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria. Expte. P.A.07/11 para la contratación
del servicio de transporte de muestras de diagnósticos y de material.

BOE-B-2011-11612

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se hace pública la formalización del contrato por procedimiento abierto
mediante concurso del expediente de "reactivos para determinación de gases en
sangre" para el Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2011-11613

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de la Princesa, por la que se hace pública la formalización de contratos
derivados de la adjudicación definitiva del expediente de contratación P.A. 13/2011
HUP, cuyo objeto es el suministro de kits de terapia intensiva de insulina con bomba,
para el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2011-11614

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de contratos
derivados de la adjudicación definitiva del expediente de contratación P.A. 11/2011
HUP, cuyo objeto es el suministro de reactivos y material necesario para la
realización de pruebas inmunohematológicas de banco de sangre, para el Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2011-11615

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico
San Carlos, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
servicio de mantenimiento integral del Sistema Quirúrgico Davinci modelo IS120 de
la firma Palex Medical, instalado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2011-11616

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que se adjudica
definitivamente la producción de datos cartográficos y productos derivados de la
cartografía referidos a la provincia de Málaga.

BOE-B-2011-11617

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se declara desierto el contrato
para el Suministro de Energía Eléctrica para las puntos de consumo de alta y baja
tensión pertenecientes al Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2011-11618

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona, por la que se adjudica definitivamente el
contrato de los trabajos del personal profesional especializado, para colaborar con la
Intervención General en la realización de auditorias de regularidad de las empresas,
entidades y servicios públicos.

BOE-B-2011-11619

Resolución del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento de Alicante, de fecha 7 de marzo de 2011, por la que se
declara desierto el procedimiento abierto para la contratación del suministro de
Equipos de Protección Individual (EPI) contra caídas de altura.

BOE-B-2011-11620

Anuncio del Organismo Autónomo Local Escuela Universitaria Politécnica La
Almunia, dependiente del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza),
de adjudicación mediante procedimiento abierto y regulación armonizada, de
contrato para prestación de servicios.

BOE-B-2011-11621

Anuncio del Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se
adjudica el procedimiento elaboración y distribución de comidas y limpieza y
lavandería de las Escuelas Infantiles "El Cuquillo", "La Chopera" y "Valdelaparra".

BOE-B-2011-11622

Resolución de la Diputación de Castellón por la que se deja sin efecto la contratación
del servicio de comunicaciones y telecomunicaciones.

BOE-B-2011-11623
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Resolución, del 4 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Tarragona, por la que se
convoca licitación pública del servicio de limpieza de las escuelas públicas.

BOE-B-2011-11624

Anuncio del Ayuntamiento de Santa María de Palautordera por el que se hace
pública la licitación de un contrato de servicios para el mantenimiento de la jardinería
de los espacios verdes, parques y jardines.

BOE-B-2011-11625

Anuncio previo de licitación del contrato de suministro de energía eléctrica para las
instalaciones de la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2012-2013.

BOE-B-2011-11626

Anuncio del Ajuntamiento de L'Hospitalet de formalización del contrato del suministro
de terminales Trinking digital tetra para el servicio de la red rescat de la Guardia
Urbana.

BOE-B-2011-11627

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca
procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de "Mantenimiento de centros
educativos de titularidad pública".

BOE-B-2011-11628

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Burgos por el que se hace pública la formalización del
contrato nº 10128SR-SARA/PN "Prestación del servicio de acceso a las revistas
electrónicas de la editorial Elsevier a través de la plataforma de acceso Science
Direct para el año 2011 y 2012".

BOE-B-2011-11629

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 11/11, para la
contratación del mantenimiento de equipamiento científico y docente de la UPV/EHU.

BOE-B-2011-11630

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación del suministro de equipamiento científico para los Servicios Técnicos de
Investigación.

BOE-B-2011-11631

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de venta extrajudicial de finca por la Notaria de don Luis Bosch Segura. BOE-B-2011-11632

Anuncio de subasta del Notario de Parla (Madrid) Manuel Pérez de Camino Palacios
de venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2011-11633

Anuncio de subasta del Notario de Parla (Madrid) Manuel Pérez de Camino Palacios
de venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2011-11634

Anuncio de subasta del Notario de Parla (Madrid) Manuel Pérez de Camino Palacios
de venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2011-11635

Anuncio de corrección de errores de la Notaría de don Francisco Javier Martínez
Laburta.

BOE-B-2011-11636

Anuncio  de  aclaraciones  de  la  "Empresa  Municipal  de  Transportes  de  Madrid,
S.A."  relativo  al  procedimiento  de  contratación  referencia  11/012/2  convocado
para  el  suministro  aproximado  de  180.000  litros  (06000104)  de  aceite  de
motor  parcialmente  sintético  10W/40.

BOE-B-2011-11637

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo al concurso para la adquisición de
una plataforma backup/restore almacenamiento distribuido.

BOE-B-2011-11638

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se declara indebidamente percibido por D.ª M.ª
Teresa López Preciado la cantidad de 468,23 euros.

BOE-B-2011-11639
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Tarragona sobre diligencias
previas para la investigación de la titularidad de una finca rústica.

BOE-B-2011-11640

Anuncio de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2011-11641

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Subdirección
General de Personal de la Guardia Civil, por el que se notifica, mediante su
publicación, la iniciación de expediente instruido por el Servicio de Retribuciones de
la Guardia Civil y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2011-11642

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre modificación de la concesión del servicio de transporte público regular
de viajeros por carretera entre Sevilla-Mérida con hijuelas (VAC-144) AC-MOD-
244/2010.

BOE-B-2011-11643

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/03018 (08/250/0003) interpuesto por
don León Von Ondarza Fuster, con DNI n.º 43.051.016-F, en nombre y
representación de Veritas Yachting Spain, S.L., con CIF B57446973, contra la
Resolución de 29 de enero de 2009 de la Dirección General de la Marina Mercante.

BOE-B-2011-11644

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se da cauce al trámite
de audiencia del procedimiento de revocación del Certificado de Operador Aéreo y el
Certificado de aprobación de la organización de gestión del mantenimiento de la
aeronavegabilidad concedidos a la compañía Air Comet, S.A.

BOE-B-2011-11645

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al informe de
transferencia e incoación de una nueva modificación de características, a doña Petra
Antonia Langa Caballero, del aprovechamiento inscrito en el registro de
aprovechamientos de aguas públicas con el TPT-PY 17707 (n.º de inscripción
60970), a derivar del río Bedija en el término municipal de Uclés (Cuenca).

BOE-B-2011-11646

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a los informes
referente a la revisión de características concesionales del aprovechamiento inscrito
en el registro de aprovechamientos de aguas públicas con el TPT-PY 10365 y 5350
(N.º de inscripción 41879 y 15208), a derivar del río Riansares y río Ojuelo, en los
términos municipales de Huelves (Cuenca) y de Munera (Albacete).

BOE-B-2011-11647

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
resolución de transferencia del aprovechamiento de aguas públicas con el nº
inscripción: 48801, a derivar del río Tirteafuera, en el término municipal de los
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2011-11648

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
requerimientos de documentación relativos a solicitudes de autorización/inscripción
de aprovechamientos de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³
anuales.

BOE-B-2011-11649

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión
Financiera, de 17 de marzo de 2011, por la que se hace público el resultado del
sorteo de amortización de títulos del Empréstito del Majzen correspondiente al
vencimiento de 1 de abril de 2011.

BOE-B-2011-11650
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MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica al interesado el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe
percibido por la ayuda a la amortización de la película titulada "El lugar donde estuvo
el paraíso".

BOE-B-2011-11651

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la
resolución del expediente 33/10.

BOE-B-2011-11652

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el
inicio del expediente 4/11.

BOE-B-2011-11653

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia,  por el que se somete a información Pública la Solicitud de
Autorización Administrativa, declaración, en concreto, de Utilidad Pública, y
aprobación de Proyecto de Ejecución, del Proyecto "Línea de alta Tensión (30 kV)
Evacuación Parque Eólico Santa María de Nieva Fase II" en el Término Municipal de
Vélez Rubio (Almería). Expediente LAT /6113.

BOE-B-2011-11654

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de doctor por la
Universitat de València.

BOE-B-2011-11655

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea sobre extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-11656

Anuncio de Universidad Rovira i Virgili de Tarragona sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-11657

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-11658

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias.

BOE-B-2011-11659

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-11660

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-11661

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Físicas, Especialidad Electricidad, Electrónica e Informática.

BOE-B-2011-11662

Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina sobre
extravío de título de Arquitecto Técnico.

BOE-B-2011-11663

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-11664

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Industrial.

BOE-B-2011-11665

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2011-11666
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