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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas al Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de
nitrógeno de los motores diesel marinos (Código Técnico sobre los NOx 2008),
(publicado en el "Boletín Oficial del Estado" núm.131 de 10 de octubre de 2008),
adoptadas el 10 de octubre de 2008 mediante Resolución MEPC 177(58).

BOE-A-2011-6228

MINISTERIO DE FOMENTO
Servicios postales

Orden FOM/794/2011, de 21 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
declaración responsable, que habilita para la prestación de servicios postales no
incluidos en el ámbito del Servicio Postal Universal.

BOE-A-2011-6229

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 254/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
en Cultivos Acuícolas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-6230

Real Decreto 255/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
en Electromecánica de Maquinaria y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-6231

Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-6232

Real Decreto 257/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
en Calzado y Complementos de Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-6233

Real Decreto 258/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Centrales Eléctricas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-6234

Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-6235

Real Decreto 260/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-6236
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Protección por desempleo

Resolución de 4 de abril de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se modifica la de 15 de febrero de 2011, por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas
económicas de acompañamiento por la participación en el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo,
establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes
para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las
personas desempleadas.

BOE-A-2011-6237

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Calidad del aire

Corrección de errores del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

BOE-A-2011-6238

Aceites industriales usados

Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real
Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados.

BOE-A-2011-6239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Deporte

Ley 2/2011, de 24 de febrero, de modificación de la Ley 4/1993, de 16 de marzo, del
Deporte de Aragón.

BOE-A-2011-6240

Contratación administrativa

Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público
de Aragón.

BOE-A-2011-6241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Organización

Ley 5/2011, de 17 de marzo, de modificación del artículo 11.1.D).e) de la Ley 5/2002,
de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.

BOE-A-2011-6242

Transporte por carretera

Ley 6/2011, de 21 de marzo, de modificación de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

BOE-A-2011-6243

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Ceses

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se declara el cese de don Miguel Ángel Montañés Pardo como Vicesecretario
General del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2011-6244
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Nombramientos

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se nombra Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional a don
Miguel Ángel Montañés Pardo.

BOE-A-2011-6245

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/796/2011, de 29 de marzo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don José Ignacio Vicente Pelegrini.

BOE-A-2011-6246

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Designaciones

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Secretaría del Consejo de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo por el que se designan los miembros de las
comisiones de acreditación nacional.

BOE-A-2011-6247

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/797/2011, de 25 de marzo, por la que se resuelve concurso específico,
convocado por Orden ITC/64/2011, de 12 de enero, en la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

BOE-A-2011-6248

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 25 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 con jurisdicción compartida civil y penal, para el acceso a la carrera
judicial por la categoría de magistrado, por el que se aprueba la relación de
aspirantes convocados a la realización del dictamen, así como la fecha y lugar de su
celebración y lectura.

BOE-A-2011-6249

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados de la fase de oposición de las pruebas selectivas de ingreso
en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, convocadas por
Orden TIN/2216/2010, de 2 de agosto.

BOE-A-2011-6251

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden TIN/798/2011, de 30 de marzo, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-6250
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado

Orden ARM/799/2011, de 24 de marzo, por la que se publica la lista de aspirantes
aprobados en las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Observadores de
Meteorología del Estado, convocadas por Orden ARM/1638/2010, de 9 de junio.

BOE-A-2011-6252

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden TAP/800/2011, de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del
proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-6253

Orden TAP/801/2011, de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del
proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Ciencia
e Innovación y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-6254

Orden TAP/802/2011, de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal, en el ámbito de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2011-6255

Orden TAP/803/2011, de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del
proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de
Defensa.

BOE-A-2011-6256

Orden TAP/804/2011, de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del
proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Política
Territorial y Administración Pública y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-6257

Orden TAP/805/2011, de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del
proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de
Economía y Hacienda y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-6258

Orden TAP/806/2011, de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del
proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-6259

Orden TAP/807/2011, de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del
proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Trabajo
e Inmigración y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-6260



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 7 de abril de 2011 Pág. 1394

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-8
3

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Orden CIN/808/2011, de 28 de marzo, por la que se publica la relación de aprobados
del proceso selectivo para ingreso por el sistema de acceso libre, en la Escala de
Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, convocado por Orden CIN/2402/2010, de 6 de septiembre.

BOE-A-2011-6261

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Güímar (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6262

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Diputación Provincial de Cuenca,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6263

Resolución de 28 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6264

Resolución de 29 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Chiva (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6265

Resolución de 29 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Chiva (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6266

Resolución de 29 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Sant Joan de Moró
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6267

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector
administración especial, Técnico Superior de Apoyo a la Investigación.

BOE-A-2011-6268

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector
administración especial, Técnico Superior de Apoyo a la Investigación.

BOE-A-2011-6269

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de febrero
de 2011.

BOE-A-2011-6270

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de
Sexto curso de Educación Primaria y Segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria para el desarrollo de un Programa de "Inmersión Lingüística" durante el
otoño de 2011.

BOE-A-2011-6271
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Prestaciones sociales públicas. Registro

Resolución de 23 de marzo de 2011, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
por la que se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en
el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

BOE-A-2011-6272

Subvenciones

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Dirección General de Inmigración, por la
que se publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el cuarto trimestre
de 2010.

BOE-A-2011-6273

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Enagás, Sociedad Anónima, autorización
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución para la ampliación de la
posición B-21 del gasoducto Semianillo de Madrid, mediante la instalación de una
nueva estación de medida del tipo G-65 (80), en el término municipal de Madrid
(D.M. Vallecas).

BOE-A-2011-6274

Recursos

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente a los recursos contencioso-
administrativos 1/37/2011, 1/40/2011 1/43/2011, 1/56/2011, 1/94/2011, 1/100/2011,
1/106/2011, 1/109/2011, 1/110/2011, 1/113/2011, 1/119/2011 y 1/122/2011,
interpuestos ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, sección tercera y se emplaza a los interesados en los mismos.

BOE-A-2011-6275

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente a los recursos contencioso-
administrativos 1/38/2011, 1/54/2011, 1/57/2011, 1/63/2011, 1/64/2011, 1/66/2011,
1/68/2011, 1/72/2011, 1/73/2011, 1/75/2011, 1/76/2011, 1/78/2011 y 1/79/2011,
interpuestos ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, sección tercera y se emplaza a los interesados en los mismos.

BOE-A-2011-6276

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso administrativo 249/2010, procedimiento abreviado, interpuesto contra
Orden PRE/2701/2010, de 14 de octubre, ante el Juzgado Central Contencioso-
Administrativo nº 6 y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2011-6277

Subvenciones

Orden PRE/809/2011, de 4 de abril, por la que se convoca la concesión de
subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra
civil y del franquismo, correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-6278

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/810/2011, de 17 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Gavia +.

BOE-A-2011-6279
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de abril de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 6 de abril 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-2011-6280

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALZIRA BOE-B-2011-11945

COSLADA BOE-B-2011-11946

LALÍN BOE-B-2011-11947

VALLADOLID BOE-B-2011-11948

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-11949

ALICANTE BOE-B-2011-11950

BADAJOZ BOE-B-2011-11951

BARCELONA BOE-B-2011-11952

BARCELONA BOE-B-2011-11953

BARCELONA BOE-B-2011-11954

BARCELONA BOE-B-2011-11955

BARCELONA BOE-B-2011-11956

BARCELONA BOE-B-2011-11957

BARCELONA BOE-B-2011-11958

BARCELONA BOE-B-2011-11959

BILBAO BOE-B-2011-11960

BILBAO BOE-B-2011-11961

JAÉN BOE-B-2011-11962

LUGO BOE-B-2011-11963

MADRID BOE-B-2011-11964

MADRID BOE-B-2011-11965

MADRID BOE-B-2011-11966

MADRID BOE-B-2011-11967

MADRID BOE-B-2011-11968

MADRID BOE-B-2011-11969

MÁLAGA BOE-B-2011-11970

MÁLAGA BOE-B-2011-11971

OURENSE BOE-B-2011-11972
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PAMPLONA BOE-B-2011-11973

PAMPLONA BOE-B-2011-11974

PONTEVEDRA BOE-B-2011-11975

PONTEVEDRA BOE-B-2011-11976

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-11977

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-11978

ZARAGOZA BOE-B-2011-11979

ZARAGOZA BOE-B-2011-11980

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-11981

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se formaliza la adjudicación
del servicio de asistencia técnica para el sostenimiento de las redes de datos de la
Armada en Cartagena y Buques de dicha Base Naval.

BOE-B-2011-11982

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anuncia la licitación del
Mantenimiento Anual de las Instalaciones de Climatización.

BOE-B-2011-11983

Anuncio de licitación de: Dirección del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo. Objeto: Servicio para la aplicación de métodos de hidrodinámica numérica
para el diseño y análisis de propulsores marinos en condiciones de navegación y
maniobra. Expediente: 010011017.

BOE-B-2011-11984

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la formalización del contrato relativo al servicio de sostenimiento de las
redes de datos, de los servicios y aplicaciones "web", de las aplicaciones de gestión
específicas y de equipos informáticos del Centro de Apoyo Informático de Ferrol.

BOE-B-2011-11985

Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por el que se convoca licitación pública para el suministro de
diversos tipos de uniformes.

BOE-B-2011-11986

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la formalización del contrato relativo al servicio de mantenimiento de
sistemas, equipos e instalaciones de cubierta de los buques de la Armada con base
de apoyo en este Arsenal.

BOE-B-2011-11987

Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia por el que se convoca licitación pública para el suministro de
repuestos para reparación de material móvil de Intendencia.

BOE-B-2011-11988

Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por el que se convoca licitación pública para el suministro de
uniformes de etiqueta.

BOE-B-2011-11989

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid de convocatoria
de procedimiento de enajenación de una finca rústica en Castronuño.

BOE-B-2011-11990
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización del suministro de 120.000.000 de pliegos de cartas (240.000.000 de
Din A/4) para Campañas Tributarias.

BOE-B-2011-11991

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización del suministro de 56.000.000 de sobres para Campañas Tributarias.

BOE-B-2011-11992

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva por la cual se anuncia
pública subasta de armas.

BOE-B-2011-11993

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca procedimiento abierto para la adquisición de un sistema de
perforación automática y de termociclado de muestras secas en papel de filtro, para
la Dirección General de la Policía y Guardia Civil, ámbito Policía.

BOE-B-2011-11994

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la prestación de los
servicios postales en el Ministerio del Interior.

BOE-B-2011-11995

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "suministro de energía eléctrica durante el año 2012, en los puntos de
suministro telemedidos y gestionados por Adif, en los lotes/grupos de suministro 8,
18 y 19".

BOE-B-2011-11996

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 "consultoría y asistencia técnica para la
contratación de la vigilancia ambiental de las obras no sometidas a declaración de
impacto ambiental de la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red de Alta
Velocidad".

BOE-B-2011-11997

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cádiz sobre la formalización del contrato de servicio de control del edificio y de las
instalaciones así como tareas de apoyo tanto del edificio sede como de las unidades
dependientes.

BOE-B-2011-11998

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se anuncia la formalización
del contrato administrativo de obra de módulo polideportivo M-3d en el Instituto de
Enseñanza Secundaria Infante Don Juan Manuel, de Murcia. Expediente 006/2011
GA IA.

BOE-B-2011-11999

Resolución de 23 de marzo de 2011 de la Subsecretaría por la que se hace pública
la corrección de errores en pliego de prescripciones técnicas y nueva fechas de
presentación y apertura de proposiciones del expediente 103/11 Suministro y
actualización de productos Microsoft con destino al Ministerio de la Presidencia.

BOE-B-2011-12000

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el servicio de asesoramiento técnico, redacción
del proyecto y dirección técnica del equipamiento escénico de las salas del Teatro de
la Comedia en Madrid (110012).

BOE-B-2011-12001
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de servicios para desarrollo de un
programa de comunicación del Injuve.

BOE-B-2011-12002

Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los trabajos de campo y procesamiento
de la información del Informe de la Juventud en España 2012.

BOE-B-2011-12003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo de formalización de contrato público
para la adquisición de marcapasos, electrodos e introductores para el Hospital
Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2011-12004

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo de formalización del concurso público
para la adquisición de reactivos y análogos para el Laboratorio de Bioquímica.

BOE-B-2011-12005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català d'Oncologia sobre la licitación del contrato de servicio de
alimentación de los pacientes ingresados, alimentación de los trabajadores, cafetería
y explotación del quiosco-bar del centro Hospitalet de l' Institut Català d'Oncologia,
con número de expediente CP-2010-17.

BOE-B-2011-12006

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del servicio
de limpieza de vidrios y superficies, mediante procedimiento abierto, expediente
11SER0011P.

BOE-B-2011-12007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se anuncia procedimiento abierto
para la constitución de un derecho de superficie para la construcción, conservación y
explotación de un edificio destinado a ser la Ciudad de la Justicia de Córdoba
mediante arrendamiento a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2011-12008

Resolución de 25 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 servicio de limpieza de la sede de la Consejería en Plaza Nueva n.º
4, Sevilla (Expte: 18/11/2).

BOE-B-2011-12009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización de los contratos derivados del P.A. 19/10 acuerdo
marco de interrupción voluntaria del embarazo.

BOE-B-2011-12010

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Gobernación, por la que se anuncia la formalización
del contrato de "Suministro de papeletas para las elecciones a Corts Valencianes de
2011".

BOE-B-2011-12011

Resolución de la Conselleria de Gobernación por la que se anuncia la formalización
del contrato del servicio de la explotación tecnológica y el mantenimiento del sistema
de COORDCOM G5 de gestión de emergencias y comunicaciones de "1.1.2
Comunitat Valenciana".

BOE-B-2011-12012
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 28 de marzo de 2011, de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, por la que se convoca mediante procedimiento abierto y
tramitación anticipada, la licitación sujeta a regulación armonizada, del servicio de
limpieza en la totalidad de los centros docentes y edificios administrativos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, dependientes de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.

BOE-B-2011-12013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura para el concurso de suministro e
instalación de servidores y conmutadores para centros docentes públicos.

BOE-B-2011-12014

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura por el que se convoca concurso
para la licitación de suministro e instalación de 320 conjuntos de pizarra digital
interactiva, proyector y ordenador de sobremesa para institutos de formación
profesional.

BOE-B-2011-12015

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en internet de la convocatoria del
acuerdo marco para el suministro de carnes, productos cárnicos y preparados de
carnes frescas, dividido en 6 lotes.

BOE-B-2011-12016

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado: Suministro de endoprótesis y material sanitario para endoscopias, para el
Hospital Univ. La Princesa.

BOE-B-2011-12017

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministro artículos de celulosa
(empapadores, bragas neonatos, compresas).

BOE-B-2011-12018

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón" por
la que se convoca licitación pública para el suministro de guantes de cirugía,
examen, curas y de un solo uso.

BOE-B-2011-12019

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2011-0-28, para la adquisición de material laboratorio: determinaciones analíticas de
grupo y escrutinio de anticuerpos irregulares.

BOE-B-2011-12020

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativo al contrato por procedimiento
abierto para el suministro de contadores mecánicos de agua (calibres 13 a 65 MM).

BOE-B-2011-12021

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha de 30 de marzo de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación
mixta de canje de licencias y servicio de mantenimiento de la plataforma de
virtualización Citrix.

BOE-B-2011-12022

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Autonómica, por la que se anuncia licitación por el procedimiento
abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación del servicio
de "Limpieza de edificios administrativos dependientes de las Delegaciones
Territoriales de la Junta de Castilla y León", expte.: 01-EXP-2011-001.

BOE-B-2011-12023
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de
Calvià por el que se informa de la formalización del contrato de "Servicio de comedor
escolar del CEIP Son Caliu y Escuela de Educación Infantil Municipal de Na
Burguesa del municipio de Calvià".

BOE-B-2011-12024

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se publica la formalización del
contrato de los servicios de control, mantenimiento y técnico sanitarios en el
complejo acuático municipal Getafe Norte.

BOE-B-2011-12025

Anuncio del Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Cantabria) por el que se hace pública
la adjudicación de contrato de servicios de colaboración en la gestión integral
administrativa de los expedientes sancionadores por infracciones de las normas
reguladoras de tráfico en las vías públicas y demás sanciones derivadas de la
normativa estatal o autonómica, así como de Ordenanzas del municipio de Castro-
Urdiales.

BOE-B-2011-12026

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Medio Ambiente, por el
que se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado Servicios
para la conservación, uso y gestión sostenibles del Centro de Información y
Educación Ambiental de la Casa de Campo.

BOE-B-2011-12027

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Castellón de la Plana para contratar,
mediante procedimiento abierto, el Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
bombeo de aguas residuales y pluviales, la gestión del control de vertidos y el
servicio de limpieza del alcantarillado en el término municipal de Castellón.

BOE-B-2011-12028

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias por la que
se convoca licitación del suministro e instalación, por lotes, para la adquisición de
diversas baterías de contenedores soterrados.

BOE-B-2011-12029

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios denominado: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
y la limpieza y desinfección de los vehículos de la flota del parque móvil de la
Subdirección General de Samur-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-12030

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
limpieza de las instalaciones industriales asociadas al proceso de la EDAR de
Galindo.

BOE-B-2011-12031

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de Madrid
del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de suministros denominado
adquisición de material de acogida para la actividad del Patronato de Turismo de
Madrid durante el año 2011.

BOE-B-2011-12032

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de Mantenimiento integral del Recinto Matadero Madrid.

BOE-B-2011-12033

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de jardinería de diversos centros.

BOE-B-2011-12034

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga de 25 de marzo de 2011 por
la que se convoca a licitación pública el contrato de servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de los ascensores y aparatos elevadores existentes en
Centros de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2011-12035

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de un sistema
resonante de Ensayos GIS para el Departamento de Alta Tensión del L.C.O.E., de la
Universidad Politécnica de Madrid en Tecnogetafe.

BOE-B-2011-12036
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de reactancia
variable de alta tensión para Departamento de Alta Tensión del L.C.O.E., de la
Universidad Politécnica de Madrid en Tecnogetafe.

BOE-B-2011-12037

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la celebración del acuerdo marco para adquisición,
mediante determinación del tipo, de material informático.

BOE-B-2011-12038

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación pública
para el suministro e instalación de equipamientos informáticos mediante renting, para
la Universidad de Córdoba.

BOE-B-2011-12039

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la Explotación de las instalaciones de cafetería, autoservicio y
restaurante, ubicadas en los edificios de Restauración y Biblioteca del Campus de
Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2011-12040

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la Explotación de las instalaciones de cafetería, autoservicio y
restaurante ubicadas en los edificios de Restauración y Departamental II del Campus
de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2011-12041

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la Explotación de las instalaciones de cafetería, autoservicio y
restaurante, ubicadas en el Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2011-12042

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la explotación de las instalaciones de cafetería, autoservicio y
restaurante, ubicadas en el Campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2011-12043

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de José Luis López Rodríguez sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-12044

Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía de licitación
pública para la contratación del suministro de maquinaria consistente en generador
de vapor, secadora, lavadora y teñidora, dentro del proyecto "Laboratorio de
Experimentación".

BOE-B-2011-12045

Anuncio de la Notaría de Don Luis Rajoy Brey para subasta extrajudicial. BOE-B-2011-12046

Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía -MOVEX- de
licitación pública para la contratación del suministro de maquinaria consistente en
generador de vapor, secadora, lavadora y teñidora, dentro del proyecto "Laboratorio
de Experimentación".

BOE-B-2011-12047

Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía -MOVEX- de
licitación pública para la contratación del suministro de maquinaria de planchar y
grabar, pintura manual, compresor, timbrar y coser plana, dentro del proyecto
denominada "Construcción de la Instalación Científico-Tecnológica para el desarrollo
de proyectos de I+D+i en Piel y Equipamiento de la Célula Experimental y
Laboratorio de Muestras.

BOE-B-2011-12048

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la formalización del contrato para el
alquiler y mantenimiento de conexiones de fibra óptica entre edificios de la
Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2011-12049

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la formalización del contrato para
prestación de servicios de recogida y transmisión de resultados electorales de las
Elecciones Municipales y Forales a Juntas Generales 2011.

BOE-B-2011-12050

Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima, por el que se licita Expediente
CA0411001430, por procedimiento negociado, para el establecimiento de un
acuerdo marco de tarifas de combustible para los vehículos de Endesa.

BOE-B-2011-12051

Anuncio de Subasta Notarial del Notario don Vicente Tomás Bernat. BOE-B-2011-12052
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Anuncio de Edicto de Subasta Notarial de Pedro Bosch Ojeda. Notario de
Torremolinos (Málaga).

BOE-B-2011-12053

Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía MOVEX- sobre
licitación pública para la contratación de ejecución de obra de construcción de la
instalación científico-tecnológica, dentro del proyecto "Construcción de la Instalación
Científico-Tecnológica para el desarrollo de proyectos de I+D+i en Piel y
Equipamiento de la Célula Experimental y Laboratorio de Muestras".

BOE-B-2011-12054

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-2011-12055

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Militar de Construcciones del Acuerdo
recaído en el expediente número 207168T0P6/24 sobre notificación a la firma
comercial "Cerrajería La Bahía, S.L.".

BOE-B-2011-12056

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca urbana situada
en la calle La Lana, nº 15 del término municipal de San Cebrián de Mazote
(Valladolid).

BOE-B-2011-12057

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes de referencia.

BOE-B-2011-12058

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2011-12059

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias sobre notificación
de Emplazamiento: Recurso Contencioso Administrativo nº 233/2010 ante la Sección
Octava de la Audiencia Nacional (Madrid).

BOE-B-2011-12060

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC 1478/2010 .

BOE-B-2011-12061

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/839/2010 y otros.

BOE-B-2011-12062

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Codema
Arem Insin, S.L.

BOE-B-2011-12063

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la apertura de un trámite de información pública sobre la situación
competitiva en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas en el
segmento empresarial y propuestas de actuación por la anunciante.

BOE-B-2011-12064

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
público el inicio del procedimiento de revisión de la oferta de referencia de acceso al
bucle de abonado (OBA).

BOE-B-2011-12065
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la Resolución de deslinde
del monte Arnuy, término municipal Llavorsi (Lleida), perteneciente al Estado y
gestionado por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

BOE-B-2011-12066

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra la
resoluciones adoptadas por órgano del Departamento.

BOE-B-2011-12067

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2011-12068

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2011-12069

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por las obras de la
"Ordenación Hidráulico Sanitaria del río Vallina entre Porrúa y Poo de Llanes T.M. de
Llanes, (Asturias)" Clave: N1.490.023/2111.

BOE-B-2011-12070

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00062/2011.

BOE-B-2011-12071

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00065/2011.

BOE-B-2011-12072

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00040/2011.

BOE-B-2011-12073

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00039/2011.

BOE-B-2011-12074

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00034/2011.

BOE-B-2011-12075

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Consellería de Economía e Industria, de la Xunta de Galicia, por el que
se publica la Resolución por la que se aprueba la admisión a trámite de solicitudes
de derechos mineros y se acuerda el orden de prelación para su tramitación,
presentadas al amparo de la Orden de 17 de junio de 2010, de la Consellería de
Economía e Industria, por la que se convoca concurso público de los terrenos
francos resultantes de la declaración de caducidad de derechos mineros
correspondientes a la provincia de Ourense, modificada por la Orden de 20 de
diciembre de 2010.

BOE-B-2011-12076

UNIVERSIDADES
Anuncio de 9 de marzo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, sobre extravío
de título universitario oficial de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-12077

Anuncio de Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-12078

Anuncio de la Resolución de la Escuela de Enfermería de Cruz Roja de la
Universidad de Sevilla sobre extravío de título oficial de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-12079
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Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-12080

Anuncio de La Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Médico Especialista en Alergia.

BOE-B-2011-12081

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Arquitecta. BOE-B-2011-12082

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2011-12083

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Doctor en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-12084

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2011-12085

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

BOE-B-2011-12086

Anuncio de la Universidad Pablo de Olavide sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2011-12087

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-12088

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título.

BOE-B-2011-12089

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad
Politécnica de Cartagena sobre extravío de título de Ingeniero Técnico Industrial,
Especialidad Electricidad.

BOE-B-2011-12090

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN EUGENIO RODRíGUEZ PASCUAL BOE-B-2011-12091
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