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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/848/2011, de 28 de marzo, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria de España en Lviv (Ucrania).

BOE-A-2011-6425

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CORTES GENERALES
Nombramientos

Resolución de 29 de marzo de 2011, de las Presidencias del Congreso de los
Diputados y del Senado, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Técnico-
Administrativo de las Cortes Generales a los aspirantes que han superado el
concurso-oposición convocado por Resolución de 21 de diciembre de 2009.

BOE-A-2011-6426

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 505/2011, de 8 de abril, por el que se dispone el cese de don Francisco
José Vázquez Vázquez como Embajador de España ante la Santa Sede.

BOE-A-2011-6427

Real Decreto 506/2011, de 8 de abril, por el que se dispone el cese de don Francisco
José Vázquez Vázquez como Embajador de España en la Soberana y Militar Orden
de Malta.

BOE-A-2011-6428

Designaciones

Real Decreto 507/2011, de 8 de abril, por el que se designa Embajadora de España
ante la Santa Sede a doña María Jesús Figa López-Palop.

BOE-A-2011-6429

Real Decreto 508/2011, de 8 de abril, por el que se designa Embajador de España
en el Estado de Bahrein a don Ángel Losada Fernández.

BOE-A-2011-6430

Real Decreto 509/2011, de 8 de abril, por el que se designa Embajador de España
en la República de Benin a don Álvaro Castillo Aguilar.

BOE-A-2011-6431
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/849/2011, de 1 de abril, por la que se adjudica destino a doña Mª
Adelaida Mañanes Mañanes, según lo dispuesto en la Orden JUS/3465/2010, de 21
de diciembre, en relación con el proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.

BOE-A-2011-6432

Situaciones

Orden JUS/850/2011, de 1 de abril, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Gema Pellicer Domínguez.

BOE-A-2011-6433

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de excedencia por incompatibilidad al
notario de Figueres, don Guillermo Colomer Lloret.

BOE-A-2011-6434

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Palma, don Enrique Mateo Terrasa
Comas.

BOE-A-2011-6435

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Pontevedra, don Manuel Antonio
Martínez Rebollido.

BOE-A-2011-6436

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/851/2011, de 28 de marzo, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2011-6437

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se dispone el cese de doña Alicia Álvarez Izquierdo como Subdirectora General
de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.

BOE-A-2011-6440

Destinos

Orden INT/852/2011, de 23 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/273/2011, de 3 de febrero.

BOE-A-2011-6438

Orden INT/853/2011, de 30 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/416/2011, de 15 de febrero.

BOE-A-2011-6439

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/854/2011, de 29 de marzo, por la que se resuelve el concurso de
traslados de personal laboral, convocado por Orden FOM/2639/2010, de 1 de
octubre.

BOE-A-2011-6441

Orden FOM/855/2011, de 4 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/417/2011, de 11 de febrero.

BOE-A-2011-6442

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/856/2011, de 29 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/426/2011, de 16 de febrero.

BOE-A-2011-6443
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Orden ITC/857/2011, de 1 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/277/2011, de 27 de enero.

BOE-A-2011-6444

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ceses

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se dispone el cese de don Juan Antonio Robles Martínez, como
Subdirector General de Explotaciones y Sistemas de Trazabilidad de los Recursos
Agrícolas y Ganaderos.

BOE-A-2011-6445

Destinos

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Orden ARM/280/2011, de 4 de febrero.

BOE-A-2011-6446

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/858/2011, de 31 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/429/2011, de 25 de febrero.

BOE-A-2011-6447

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/859/2011, de 29 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/3231/2010, de 10 de
diciembre.

BOE-A-2011-6448

Orden TAP/860/2011, de 30 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/282/2011, de 9 de
febrero.

BOE-A-2011-6449

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6450

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la resolución del concurso unitario de provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2011-6451

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6452

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/861/2011, de 31 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden CUL/197/2011, de 17 de enero.

BOE-A-2011-6453

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/862/2011, de 29 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico
de méritos, convocado por Orden CIN/198/2011, de 26 de enero, en el Instituto
Geológico y Minero de España.

BOE-A-2011-6454
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de marzo de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Roberto González Ramos.

BOE-A-2011-6456

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Sánchez González.

BOE-A-2011-6458

Resolución de 26 de marzo de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Lucero Fustes.

BOE-A-2011-6459

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6460

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Isabel Rosario Vega Mocoroa.

BOE-A-2011-6461

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Victoria Romero Carnicero.

BOE-A-2011-6462

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Victoria Eugenia Cachorro Revilla.

BOE-A-2011-6463

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Adolfo López Paredes.

BOE-A-2011-6464

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Alfonso Carlos Merchán Fernández.

BOE-A-2011-6465

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eleuterio Vallelado González.

BOE-A-2011-6466

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Juan Segovia Puras.

BOE-A-2011-6467

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Mariano Debán Miguel.

BOE-A-2011-6468

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Víctor Manuel Rayón Rico.

BOE-A-2011-6469

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Vittorio Baglione.

BOE-A-2011-6470

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Isabel María Prieto Pastor.

BOE-A-2011-6471

Integraciones

Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Cornelia
Mercedes Tabueña Lafarga.

BOE-A-2011-6455

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Benito
Galindo.

BOE-A-2011-6457
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38058/2011, de 4 de abril, de la Subsecretaría, por la que se
convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares
de formación, para el acceso como militar de carrera o militar de complemento, en
diferentes Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas, y se aprueban las bases
comunes y específicas que los regulan.

BOE-A-2011-6473

Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38056/2011, de 29 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la Resolución
160/38181/2008, de 4 de agosto, por la que se publica la relación de admitidos como
alumnos en las pruebas selectivas para ingreso en los centros docentes de
formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

BOE-A-2011-6472

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2011-6474

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Orden TIN/863/2011, de 4 de abril, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para acceso, por
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad, convocado por Orden
TIN/1844/2010, de 28 de junio.

BOE-A-2011-6475

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/864/2011, de 28 de marzo, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden CIN/288/2011, de 31 de enero.

BOE-A-2011-6476

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6477

Resolución de 22 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Jódar (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6478

Resolución de 25 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Andorra (Teruel), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6479

Resolución de 28 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Valdeavero (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6480

Resolución de 28 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Zamora, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6481
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6482

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrigen errores en la de 28 de febrero de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6483

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrigen errores en la de 28 de febrero de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6484

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrigen errores en la de 4 de marzo de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6485

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se
corrigen errores en la de 14 de marzo de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6486

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6487

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6488

Corrección de errores de la Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6489

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Resolución 34C/38055/2011, de 17 de marzo, del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por la que se delegan determinadas
competencias en materia de contratación administrativa.

BOE-A-2011-6490

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Las Palmas. Cuentas anuales

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2011-6491

Homologaciones

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación nº 001/0809 de balsa salvavidas, marca
Zodiac, modelo BD ISO 9650 4P España versión 2009, recreo, No-Solas, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-6492

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación nº 002/0809 de balsa salvavidas, marca
Zodiac, modelo BD ISO 9650 6P España versión 2009, recreo, No-Solas, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-6493

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación nº 003/0809 de balsa salvavidas, marca
Zodiac, modelo BD ISO 9650 8P España versión 2009, recreo, No-Solas, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-6494
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Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación nº 004/0809 de balsa salvavidas, marca
Zodiac, modelo BD ISO 9650 10P España versión 2009, recreo, No-Solas, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-6495

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Reales Academias

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico Numerario
Profesional en la Sección de Arquitectura.

BOE-A-2011-6496

Subvenciones

Orden EDU/865/2011, de 23 de marzo, por la que se adjudican subvenciones de la
Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e
investigadores extranjeros en centros españoles, de conformidad con la Orden
EDU/1456/2010, de 26 de mayo.

BOE-A-2011-6497

Orden EDU/866/2011, de 28 de marzo, por la que se adjudican subvenciones de la
Modalidad B del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e
investigadores extranjeros en centros españoles, de conformidad con la Orden
EDU/1456/2010, de 26 de mayo.

BOE-A-2011-6498

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar durante los
turnos de verano de 2011 en la actividad de recuperación y utilización educativa de
pueblos abandonados.

BOE-A-2011-6499

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría General de Turismo y
Comercio Interior, por la que se publica la Adenda nº 2 al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para la rehabilitación de las
infraestructuras turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas.

BOE-A-2011-6500

Instalaciones eléctricas

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre
de 2010, por el que se declara de utilidad pública y se aprueba el proyecto de
ejecución de la ampliación de la subestación a 400 kV de "Litoral", en el término
municipal de Carboneras, en la provincia de Almería.

BOE-A-2011-6501

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Centro Penitenciario Levante II, Valencia.

BOE-A-2011-6502

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Actuaciones
forestales en masas protectoras de la cuenca alta del Guadiana, Castilla-La Mancha.

BOE-A-2011-6503

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modernización de
la zona regable de El Hundido, término municipal de Cantillana, Sevilla.

BOE-A-2011-6504

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Aeródromo privado en Chozas de Canales, Toledo.

BOE-A-2011-6505
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Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Acondicionamiento
del cauce del arroyo El Judío para prevención de inundaciones en Zahínos, Badajoz.

BOE-A-2011-6506

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Adecuación
ambiental y social de las orillas del embalse de García de Sola, término municipal de
Castilblanco, Badajoz.

BOE-A-2011-6507

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Automatización del
Canal de las Dehesas.

BOE-A-2011-6508

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Cambio de
categoría de campo de vuelo de ultraligeros a Aeródromo Privado Air Marugán,
término municipal de Marugán, Segovia.

BOE-A-2011-6509

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, por la que se publica la incorporación y retirada del Catálogo Nacional
de materiales de base de diversas especies forestales, para la producción de
materiales forestales de reproducción identificados.

BOE-A-2011-6510

Organizaciones interprofesionales agroalimentarias

Orden ARM/867/2011, de 30 de marzo, por la que se reconoce a la Organización
Interprofesional de la Miel y los Productos Apícolas, como Organización
Interprofesional Agroalimentaria.

BOE-A-2011-6511

Sector cunícola. Organizaciones interprofesionales

Orden ARM/868/2011, de 30 de marzo, por la que se extiende el acuerdo de la
Organización interprofesional para impulsar el sector cunícola al conjunto del sector,
y se fija la aportación económica obligatoria para realizar actividades de promoción
de consumo de carne de conejo, y actividades de investigación, desarrollo e
innovación tecnológica en el sector cunícola durante las campañas 2011/2012,
2012/2013 y 2013/2014.

BOE-A-2011-6512

Subvenciones

Resolución de 1 de abril de 2011, de Parques Nacionales, por la que se convoca la
concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación
científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2011.

BOE-A-2011-6513

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

Resolución de 31 de marzo de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca Jornada sobre "La implantación de la Agenda 21
Local en los municipios españoles" incluida en el Plan de Formación en
Administración Local y Territorial para el año 2011.

BOE-A-2011-6514

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica del Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 16/2010, de 20 de
diciembre, de servicios sociales de Castilla y León.

BOE-A-2011-6515
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Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley de Castilla y León
15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del
fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de
iluminación.

BOE-A-2011-6516

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 14/2010, de 9 de
diciembre, de turismo de Castilla y León.

BOE-A-2011-6517

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 39/2010, de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

BOE-A-2011-6518

MINISTERIO DE CULTURA
Becas

Orden CUL/869/2011, de 29 de marzo, por la que se conceden las becas FormARTE
de formación y especialización en actividades y materias de la competencia de
instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura, y del Colegio de
España en París, correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-6519

Fundaciones

Orden CUL/870/2011, de 24 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Banca Cívica.

BOE-A-2011-6520

Subvenciones

Orden CUL/871/2011, de 24 de marzo, por la que se convocan subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la traducción y edición
entre lenguas oficiales españolas de obras de autores españoles, correspondientes
al año 2011.

BOE-A-2011-6521

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 16 de marzo de 2011, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se modifica la de 18 de enero de 2011, por la que se publican
las ayudas concedidas correspondientes a la convocatoria del año 2010 del
subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas internacionales
de I+D (Interempresas Internacional).

BOE-A-2011-6522

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
corrigen errores de la de 25 de febrero de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Veterinaria.

BOE-A-2011-6523

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2011-6524

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2011-6525

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por
la que se corrigen errores en la de 11 de noviembre de 2010, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Logopedia.

BOE-A-2011-6526
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Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por
la que se corrigen errores en la de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2011-6527

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por
la que se corrigen errores en la de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Filología Bíblica Trilingüe.

BOE-A-2011-6528

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por
la que se corrigen errores en la de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Humanidades.

BOE-A-2011-6529

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por
la que se corrigen errores en la de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2011-6530

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2011-6531

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Dirección Comercial y Marketing.

BOE-A-2011-6532

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2011-6533

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se corrigen errores en la de 22 de octubre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2011-6534

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AYAMONTE BOE-B-2011-12309

CABRA BOE-B-2011-12310

CÁCERES BOE-B-2011-12311

CAZALLA DE LA SIERRA BOE-B-2011-12312

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2011-12313

ALICANTE BOE-B-2011-12314

ALICANTE BOE-B-2011-12315

ALICANTE BOE-B-2011-12316

BADAJOZ BOE-B-2011-12317

BARCELONA BOE-B-2011-12318

BARCELONA BOE-B-2011-12319

BARCELONA BOE-B-2011-12320

BARCELONA BOE-B-2011-12321

BARCELONA BOE-B-2011-12322

BILBAO BOE-B-2011-12323

BILBAO BOE-B-2011-12324

BILBAO BOE-B-2011-12325
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BILBAO BOE-B-2011-12326

BILBAO BOE-B-2011-12327

GIRONA BOE-B-2011-12328

HUELVA BOE-B-2011-12329

HUELVA BOE-B-2011-12330

HUELVA BOE-B-2011-12331

HUELVA BOE-B-2011-12332

HUELVA BOE-B-2011-12333

HUELVA BOE-B-2011-12334

LEÓN BOE-B-2011-12335

LUGO BOE-B-2011-12336

MADRID BOE-B-2011-12337

MADRID BOE-B-2011-12338

MADRID BOE-B-2011-12339

MADRID BOE-B-2011-12340

MADRID BOE-B-2011-12341

MADRID BOE-B-2011-12342

MADRID BOE-B-2011-12343

MADRID BOE-B-2011-12344

MADRID BOE-B-2011-12345

MURCIA BOE-B-2011-12346

PAMPLONA BOE-B-2011-12347

TARRAGONA BOE-B-2011-12348

VALLADOLID BOE-B-2011-12349

VALLADOLID BOE-B-2011-12350

ZARAGOZA BOE-B-2011-12351

ZARAGOZA BOE-B-2011-12352

ZARAGOZA BOE-B-2011-12353

ZARAGOZA BOE-B-2011-12354

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-12355

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-12356
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico-Administrativa 028 para la licitación pública del
servicio de limpieza interior de edificios de la Base Aérea de Villanubla y Escuadrón
de Vigilancia Aérea número 12 Espinosa de los Monteros.

BOE-B-2011-12357

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de plataformas contraincendio URO.
Expediente: 10021/11/1648 (420/11).

BOE-B-2011-12358

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 37/11 para la
contratación de una aceite O-278.

BOE-B-2011-12359

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 38/11 para la
contratación de propano a granel.

BOE-B-2011-12360

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Alicante por la que se
anuncia la licitación del contrato del servicio de limpieza en las oficinas de la
Gerencia Territorial del Catastro en Alicante.

BOE-B-2011-12361

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de la contratación de las obras complementarias al proyecto de obra civil
para la edificación de una industria para manipulación y envasado de productos del
mar en el Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz. Obra financiada por fondos
concedidos en el marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2011-12362

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección de errores de la División de Coordinación Económica y
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
modifica anuncio por el que se convoca procedimiento abierto para la adquisición de
cartuchos calibre 9mm parabellum blindados y, cartuchos calibre 5,56x45 nato, con
destino al Servicio de Armamento y Equipamiento Policial.

BOE-B-2011-12363

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de herramientas servidoras y de edición del Sistema de Información
Geográfica (GIS). Expediente: 0100DGT17942.

BOE-B-2011-12364

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se anuncia adjudicación
del Concurso de ideas, a nivel de proyecto básico, por procedimiento Restringido y
con intervención de jurado, para la redacción del proyecto constructivo y
museográfico del Centro Multiusos para la interpretación del Castro Cociñadoiro y la
riqueza Medioambiental del entorno y observatorio de Aves en Punta Langosteira.

BOE-B-2011-12365

Anuncio de la Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y
Proyectos por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
ejecución de las obras de rehabilitación de la estación de ferrocarril de Aranjuez, fase
I, edificio de viajeros.

BOE-B-2011-12366
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de contrato de la
"Contratación de los trabajos de mantenimiento del escáner de contenedores". Ref.
Servicio de contratación: 45/11.

BOE-B-2011-12367

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
energía eléctrica para la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Vizcaya y sus Administraciones con número de expediente 48T09/2010 por
un periodo de catorce meses.

BOE-B-2011-12368

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Cantabria por la que se anuncia la licitación del expediente 39/UC-19/11, para la
contratación de las obras de reforma para la adecuación de la planta baja del edificio
situado en la calle Eduardo García de Enterría, nº 16 en Potes (Cantabria) con
destino a la nueva oficina del C.A.I.S.S. del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en dicha localidad.

BOE-B-2011-12369

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Fondo Español
de Garantía Agraria. Objeto: La difusión y adaptación a las lenguas cooficiales del
Estado, de una campaña institucional de publicidad sobre las Ayudas de la Política
Agraria Común de la Unión Europea, a realizar a través de los medios de
comunicación televisión, radio e Internet. Expediente: 8284/10 (320/10).

BOE-B-2011-12370

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se anuncia la formalización del
contrato relativo a la suscripción a publicaciones periódicas en formato papel y
combinado. Exp: BN0583/2010.

BOE-B-2011-12371

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Txagorritxu por el que se da
publicidad a la formalización del contrato derivado de la adjudicación del expediente
de contratación relativo al servicio de mantenimiento del escáner Somatom Definition
As del Hospital Txagorritxu.

BOE-B-2011-12372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación de Aigües Ter Llobregat, empresa pública adscrita al
Departament de Territori i Sostenibilitat,  por el cual se hace pública la adjudicación
del contrato de la Asistencia Técnica para el control de calidad de la ejecución
conjunta de las obras "Desalinizadora del Área Metropolitana de Barcelona.
Impulsión de agua producto al depósito de la Fontsanta (Tramo Fluvial y Tramo
Urbano)" y "Prolongación de la conducción Abrera-Fontsanta hasta el Prat de
Llobregat. conducción Fontsanta - El Prat (Tramo Fluvial y Tramo Urbano)".

BOE-B-2011-12373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
del desarrollo y mantenimiento del proyecto SIGAP -sistema integrado de gestión de
Atención Primaria (AB-SER1-11-001).

BOE-B-2011-12374

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
del servicio de mantenimiento y evolución de las aplicaciones FIDES, OFPRO,
CADES, SAVAR, RHWES, LICOT, FEGAS, ACCEDE y LEMBRA (AB-SER1-11-
002).

BOE-B-2011-12375
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Resolución de la Consellería de Cultura y Turismo por la que se anuncia la
formalización del contrato, sujeto a regulación armonizada, del servicio de
organización de los actos que desarrollará la Consellería de Cultura y Turismo en las
ferias del libro internacionales del año 2011 (cinco lotes).

BOE-B-2011-12376

Resolución del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) de 17 de marzo de
2011 por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de servicios
de publicidad del Igape.

BOE-B-2011-12377

Resolución del 30 de marzo de 2011, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, del suministro de un sistema de búsqueda de
documentos para la Xunta de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013
(Expediente 32/2011).

BOE-B-2011-12378

Resolución del 30 de marzo de 2011, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del suministro de un
sistema de monitorización y videovigilancia para la Xunta de Galicia, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
FEDER Galicia 2007-2013 (Expediente 28/2011).

BOE-B-2011-12379

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol de Marbella
(Málaga) por la que se publica el procedimiento de contratación del Suministro de
reactivos y materiales necesarios para la realización de pruebas analíticas con
destino al área integrada de gestión de laboratorios clínicos de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol por procedimiento abierto.

BOE-B-2011-12380

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias relativo a la
adjudicación del contrato de las obras de saneamiento de San Roque del Acebal
(Concejo de Llanes). Expediente: JS-63/2010.

BOE-B-2011-12381

Anuncio de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias relativo a la
adjudicación del contrato de las obras de saneamiento de la Vega de Sariego-Siero.
Expediente: JS-57/2010.

BOE-B-2011-12382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se procede a la
formalización del contrato de servicios para el mantenimiento integral de aparatos
elevadores del Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2011-12383

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Gerencia de la Empresa Pública Hospital
del Henares por la que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato titulado Suministro de prótesis
de cadera.

BOE-B-2011-12384

Resolución 31 de marzo de 2011 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la formalización del contrato de:
"Adquisición de Medicamentos Antibióticos de Administración Parenteral" (19 Lotes).

BOE-B-2011-12385

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que se
convoca licitación pública para el servicio de transporte escolar de la Dirección de
Área Territorial Madrid-capital (plurianual 11).

BOE-B-2011-12386
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CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de mantenimiento del Teatro Kursaal-Nacional
de Melilla".

BOE-B-2011-12387

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcantarilla por el que se adjudica el contrato del
servicio de mantenimiento, conservación, control de accesos y limpieza de
Polideportivo Municipal de Alcantarilla (Murcia).

BOE-B-2011-12388

Anuncio de licitación de contrato de servicio de transporte para la delegación de
deportes del Ayuntamiento de Vélez Málaga.

BOE-B-2011-12389

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la conclusión de un acuerdo marco para el suministro de elementos de
publicidad y propaganda a los organismos adheridos a la Central de Compras, y, en
su caso, a la Diputación de Valencia.

BOE-B-2011-12390

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de gestión del servicio público de enajenación de ropa y residuos textiles
depositados en diversos puntos.

BOE-B-2011-12391

Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo, por el que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto, para contratar la Redacción de proyecto de
ejecución, proyecto de actividad, redacción del estudio de seguridad y salud, así
como ejecución de las obras de rehabilitación del edificio "San Juan de Dios", para
Residencia de Mayores y Centro de Día en Toledo.

BOE-B-2011-12392

Anunció del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat por el que se convoca concurso
para el servicio de mantenimiento de las instalaciones semafóricas.

BOE-B-2011-12393

Anuncio por el que se convoca suministro de combustibles para los vehículos y
maquinaria adscritos a los servicios técnicos de carreteras y de conservación y
explotación del Cabildo Insular de Tenerife.

BOE-B-2011-12394

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio de limpieza del edificio sito en la calle Isaac Peral, número 4.

BOE-B-2011-12395

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la celebración del acuerdo marco del suministro de mobiliario y sillería
para la Diputación de Valencia.

BOE-B-2011-12396

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de un equipo de control para banco de
ensayo de motores para el Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la
UPC.

BOE-B-2011-12397

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se acuerda desistir del
procedimiento iniciado para la contratación del servicio de transporte de personal
para centros, departamentos y servicios (Expediente PA 2011/11).

BOE-B-2011-12398

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se publica la
formalización del contrato de Servicio de cuidado y mantenimiento de animales de
laboratorio del Centro de Experimentación Animal de la Facultad de Medicina del
Campus de Albacete.

BOE-B-2011-12399

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 6 de abril de 2011, por
la que se publica la formalización del contrato de suministro y entrega de gasóleo C
en la Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2011-12400
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Resolución de la Univesidad de Castilla-La Mancha, de fecha 7 de abril de 2011, por
la que se publica la formalización del contrato de suministro de gas natural en la
Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2011-12401

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Javier Gutiérrez Delgado, sobre subasta notarial. BOE-B-2011-12402

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
formalización de contrato para la ejecución de la campaña de publicidad 2011 de la
Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2011-12403

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se convoca concurso para la contratación de la ejecución del Programa de
Vigilancia Ambiental del desmantelamiento de C.N. José Cabrera.

BOE-B-2011-12404

Anuncio de la Notaría de Rafael Martínez Olivera de una subasta extrajudicial de una
finca.

BOE-B-2011-12405

Anuncio de subasta notarial del Notario don Augusto Gómez-Martinho Cruz. BOE-B-2011-12406

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Edicto de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial, por el que se pone en
conocimiento de los/las mutualistas que se relacionan, que se ha adoptado
resolución relativa a sus beneficiarios/as.

BOE-B-2011-12407

Edicto de la Mutualidad General Judicial por el que se pone en conocimiento de las
mutualistas que se relacionan, el inicio del expediente y trámite de audiencia por
duplicidad en la prestación de asistencia sanitaria a través de dos regímenes de
Seguridad Social.

BOE-B-2011-12408

Resolución de la Dirección General de Modernización de la Administración de
Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2011-12409

Resolución de la Dirección General de Modernización de la Administración de
Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2011-12410

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Alicante sobre prescripción
de depósitos.

BOE-B-2011-12411

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Alicante sobre prescripción
de depósitos.

BOE-B-2011-12412

Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre
notificación del pliego de cargos del expediente sancionador n.º 16/2010,
correspondiente a la entidad Seguros mutuos a prima variable de incendios de
Casas del Valle de Mena.

BOE-B-2011-12413

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcacion de Carreteras del Estado en Galicia de información
pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto modificado n.º 1 "Autovía
Lugo-Santiago de Compostela (A-54). Tramo: Vilamoure-Nadela y conexión con
Lugo". Provincia de Lugo. Clave: 12-LU-4170. Termino municipal de Lugo.

BOE-B-2011-12414
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Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de
modificación del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-
Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Nudo de La
Encina-Játiva. Fase I. Subtramo: Mogente-Alcudia de Crespins".

BOE-B-2011-12415

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental por el
que se notifica a Explotaciones Industriales del Atlántico, S.A., la Resolución de 14
de octubre de 2010, sobre cobro indebido en la expropiación realizada en la obra
Clave: 12-AL-2470: "Autovía Puerto Lumbreras-Adra. Carretera N-340 de Cádiz y
Gibraltar a Barcelona. Tramo: El Parador-Almería", en el término municipal de Énix.

BOE-B-2011-12416

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre resolución de
los expedientes sancionadores comprendidos entre los números SP-0100/2009 a
SP-0022/2010.

BOE-B-2011-12417

Anuncio del Aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos sobre hallazgo de aeronave
abandonada.

BOE-B-2011-12418

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/329/2010 y otros.

BOE-B-2011-12419

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la
que se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado
en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2011-12420

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia formulado en el procedimiento
sancionador ESV.-10099/2010/BA, incoado a Cristian Copae por infracción a la Ley
de Aguas.

BOE-B-2011-12421

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
30 de marzo de 2011, por la que se amplía en 24 meses el plazo de resolución y
notificación del expediente de deslinde correspondiente a la totalidad del término
municipal de Valga (Pontevedra). Ref. DES01/08/36/0004.

BOE-B-2011-12422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo por el cual se publica la Resolución de
declaración de la condición de mineral natural del agua "Aquarel-Avets", situada en
el término municipal de Arbúcies (la Selva).

BOE-B-2011-12423

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de A Coruña sobre extravío de título de Arquitecto Técnico
en Ejecución de Obras.

BOE-B-2011-12424

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Filología Hispánica.

BOE-B-2011-12425

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

BOE-B-2011-12426

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

BOE-B-2011-12427

Anuncio de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Físicas.

BOE-B-2011-12428
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Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-12429

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales, Rama Economía de la Empresa, especialidad
Financiación.

BOE-B-2011-12430

Anuncio de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Diplomado en Ciencias
Empresariales.

BOE-B-2011-12431

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias de la Información, Sección de Ciencias de la Imagen Visual y
Auditiva.

BOE-B-2011-12432

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BOE-B-2011-12433

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA BOE-B-2011-12434

FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA EMERGENT, FI

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2011-12435

FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA CRECIMIENTO, FI

FONCAIXA EUROPA MIXT 40, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2011-12436

FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA EQUILIBRIO, FI

FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI

FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI

FONCAIXA EUROPA MIXT 20, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2011-12437
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SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 20/2011, de 14 de marzo de 2011. Recurso de amparo
10045-2006. Promovido por don José Luis Peña Domingo y don Juan José Moreno
Alonso frente a las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron
su demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda sobre concejales declarados
miembros no adscritos a ningún grupo municipal. Vulneración del derecho a
participar en los asuntos públicos: privación a los concejales no adscritos del
derecho al voto en las comisiones informativas (STC 169/2009).

BOE-A-2011-6535

Sala Segunda. Sentencia 21/2011, de 14 de marzo de 2011. Recurso de amparo
2420-2007. Promovido por Ingeniería de Cimentaciones, S.A., respecto al Auto del
Tribunal Supremo y a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y
de un Juzgado de lo Social de Barcelona que desestimaron su demanda sobre
recargo de prestaciones por un accidente laboral. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (motivación): resoluciones de la jurisdicción social que contradicen,
sin explicación suficiente, las conclusiones de una Sentencia contencioso-
administrativa previa que exoneró a la empresa de responsabilidad por falta de
medidas de seguridad (STC 158/1985).

BOE-A-2011-6536

Sala Primera. Sentencia 22/2011, de 14 de marzo de 2011. Recurso de amparo
4062-2007. Promovido por doña Rosa Rego Rodríguez y doña Lourdes López Lama
respecto a los Autos de un Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela que
inadmitieron la impugnación de las bases de una convocatoria de personal laboral
fijo de la Fundación Centro de Transfusión de Galicia. Vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): archivo del procedimiento debido a la
falta de identificación completa de todos los posibles afectados.

BOE-A-2011-6537

Sala Primera. Sentencia 23/2011, de 14 de marzo de 2011. Recurso de amparo
4510-2007. Promovido por don Fabrizio Giova frente a la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears que
desestimó su recurso sobre liquidación del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la
justicia): interpretación de la normativa aplicable que extiende al recurso
contencioso-administrativo las limitaciones de cognición del recurso tributario de
anulación.

BOE-A-2011-6538

Sala Segunda. Sentencia 24/2011, de 14 de marzo de 2011. Recurso de amparo
1091-2009. Promovido por doña Margarita Cortés Fernández frente a las Sentencias
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y de un Juzgado de lo Social
de Albacete que desestimaron su demanda de reconocimiento de derecho. Supuesta
vulneración de los derechos a no sufrir discriminación por razón de sexo y a la tutela
judicial efectiva: denegación a la trabajadora de su adscripción permanente al turno
de mañana para el cuidado de su hija recién nacida resultante de una interpretación
de la ley que pondera los derechos constitucionales afectados.

BOE-A-2011-6539
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Sala Segunda. Sentencia 25/2011, de 14 de marzo de 2011. Recurso de amparo
1131-2009. Promovido por doña Nora Patricia Gil González y doña Luz Dary
González Sotelo respecto a las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo y de la Audiencia Provincial de Málaga que las condenaron por un delito
contra la salud pública. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, al
secreto de las comunicaciones, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas
las garantías y sin dilaciones indebidas, a la defensa y a la presunción de inocencia:
intervención telefónica autorizada con motivación y controlada judicialmente; falta de
constancia de la notificación al Fiscal irrelevante (STC 197/2009); motivación de la
cuantía de la pena impuesta ínsita en la calificación jurídica de los hechos; condena
fundada en prueba indiciaria de cargo aportada al proceso sin menoscabo de los
derechos de defensa.

BOE-A-2011-6540

Sala Primera. Sentencia 26/2011, de 14 de marzo de 2011. Recurso de amparo
9145-2009. Promovido por don Germán Higelmo Pérez respecto al Auto del Tribunal
Supremo y a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de
un Juzgado de lo Social de Palencia que le denegaron el derecho a realizar su
jornada laboral en horario nocturno por guarda de un hijo. Vulneración del derecho a
no ser discriminado por las circunstancias familiares: denegación de asignación de
horario nocturno que no analiza su necesidad para conseguir un reparto equilibrado
de las responsabilidades familiares ni cuáles fueran las dificultades organizativas que
el reconocimiento del horario solicitado pudiera ocasionar al centro de trabajo. Voto
particular.

BOE-A-2011-6541

Sala Primera. Sentencia 27/2011, de 14 de marzo de 2011. Recurso de amparo 269-
2010. Promovido por doña Mónica Oltra i Jarque, don Enric Xavier Morera Català y
doña Mireia Mollà Herrera respecto a diversos acuerdos de la Mesa de las Cortes
Valencianas que inadmiten a trámite diferentes iniciativas parlamentarias.
Vulneración del derecho a la participación política en condiciones de igualdad:
inadmisión de preguntas parlamentarias sin motivación (STC 74/2009).

BOE-A-2011-6542

Sala Segunda. Sentencia 28/2011, de 14 de marzo de 2011. Recurso de amparo
1042-2010. Promovido por doña Mónica Oltra i Jarque, don Enric Xavier Morera
Català y doña Mireia Mollà Herrera respecto a diversos acuerdos de la Mesa de las
Cortes Valencianas que inadmiten a trámite diferentes iniciativas parlamentarias.
Alegada vulneración del derecho a la participación política en condiciones de
igualdad: extemporaneidad del recurso de amparo presentado en el registro del
decanato de los Juzgados civiles de Valencia y recibido en el Tribunal Constitucional
fuera del plazo legalmente establecido para su interposición. Votos particulares.

BOE-A-2011-6543

Sección Cuarta. Sentencia 29/2011, de 14 de marzo de 2011. Recurso de amparo
2129-2010. Promovido por doña Mónica Oltra i Jarque respecto a diversos acuerdos
de la Mesa de las Cortes Valencianas que inadmiten a trámite diferentes iniciativas
parlamentarias. Vulneración del derecho a la participación política en condiciones de
igualdad: inadmisión de una pregunta parlamentaria y de una proposición no de ley
sin motivación (STC 74/2009).

BOE-A-2011-6544

Pleno. Sentencia 30/2011, de 16 de marzo de 2011. Recurso de inconstitucionalidad
5120-2007. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en
relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competencias en materia de
aguas: nulidad de la disposición estatutaria que atribuye a Andalucía competencias
exclusivas sobre las aguas de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir que
transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma.

BOE-A-2011-6545

Pleno. Sentencia 31/2011, de 17 de marzo de 2011. Recurso de inconstitucionalidad
4989-2000. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con el artículo 43
y el párrafo octavo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 6/2000, de 23
de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de
bienes y servicios. Límites a los decretos-leyes: inexistencia de situación de
extraordinaria y urgente necesidad. Nulidad de disposición estatal.

BOE-A-2011-6546
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Pleno. Sentencia 32/2011, de 17 de marzo de 2011. Recurso de inconstitucionalidad
1710-2008. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en
relación con el artículo 75.1 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Competencias en materia de
aguas: nulidad de la disposición estatutaria que atribuye a Castilla y León
competencias de desarrol lo legislat ivo y ejecución sobre recursos y
aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca hidrográfica del Duero con
nacimiento en su territorio y que deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra
Comunidad Autónoma.

BOE-A-2011-6547
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