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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
crea y regula el Registro electrónico del Organismo.

BOE-A-2011-6707

MINISTERIO DEL INTERIOR
Elecciones

Corrección de errores de la Orden INT/662/2011, de 23 de marzo, por la que se
modifican los Anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación
complementaria de los procesos electorales.

BOE-A-2011-6708

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 384/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Educación y Control Ambiental y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-6709

Real Decreto 385/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Energías Renovables y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-6710

Real Decreto 386/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Proyectos de Obra Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-6711

Real Decreto 387/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

BOE-A-2011-6712

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Sanidad animal

Real Decreto 389/2011, de 18 de marzo, por el que se establecen los baremos de
indemnización de animales en el marco de los programas nacionales de lucha,
control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y
caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles.

BOE-A-2011-6713

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Productos alimenticios

Real Decreto 463/2011, de 1 de abril, por el que se establecen para los lagomorfos
medidas singulares de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de
higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios.

BOE-A-2011-6714
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Luis Felipe Palacios
Arroyo como Subdirector General de Gestión Administrativa de Personal en el
Departamento de Recursos Humanos.

BOE-A-2011-6715

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/898/2011, de 12 de abril, por la que se publica el cese del Presidente de
la Autoridad Portuaria de Pasaia.

BOE-A-2011-6717

Nombramientos

Orden FOM/899/2011, de 12 de abril, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

BOE-A-2011-6718

Destinos

Orden FOM/897/2011, de 5 de abril, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden FOM/196/2011, de 1 de febrero.

BOE-A-2011-6716

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/900/2011, de 31 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
Técnicos de Formación Profesional, a determinados aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos convocados por Orden de 25 de febrero de 2008.

BOE-A-2011-6719

MINISTERIO DE CULTURA
Nombramientos

Orden CUL/902/2011, de 22 de marzo, por la que se nombra Directora Técnica de la
Biblioteca Nacional de España a doña Rosario López de Prado.

BOE-A-2011-6721

Orden CUL/903/2011, de 22 de marzo, por la que se nombra Gerente de la
Biblioteca Nacional de España a don Eduardo Butler Halter.

BOE-A-2011-6722

Corrección de errores de la Orden CUL/837/2011, de 25 de marzo, por la que se
nombra Secretario General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, a don Enrique Jesús Caracuel González.

BOE-A-2011-6724

Destinos

Orden CUL/901/2011, de 22 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden CUL/287/2011, de 7 de
febrero.

BOE-A-2011-6720

Orden CUL/904/2011, de 4 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CUL/431/2011, de 17 de febrero.

BOE-A-2011-6723
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Begoña Jordá
Albiñana.

BOE-A-2011-6726

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Nuria Rodríguez
Calatayud.

BOE-A-2011-6727

Integraciones

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

BOE-A-2011-6725

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación

Orden CIN/905/2011, de 1 de abril, por la que se modifica la distribución por
especialidades de las plazas convocadas por Orden CIN/2494/2010, de 16 de
septiembre, para acceso, por promoción interna, a la Escala de Técnicos
Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2011-6728

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Personal, de la
Conselleria de Educación, por la que se publican las convocatorias de
procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros y Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

BOE-A-2011-6729

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Cuerpo de Maestros

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos, de
la Consejería de Educación, por la que se publica la convocatoria de procedimiento
selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición
de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo.

BOE-A-2011-6730

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Diputación Provincial de Almería,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6731

Resolución de 28 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Sant Just Desvern
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6732

Resolución de 28 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Sant Just Desvern
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6733

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

BOE-A-2011-6734
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Ayudas

Acuerdo de 31 de marzo de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para la financiación
de actividades de formación realizadas por miembros de la Carrera Judicial y las
auspiciadas o impulsadas por las Asociaciones Judiciales.

BOE-A-2011-6735

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 526/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a don José María Calvo
Barrios.

BOE-A-2011-6736

Real Decreto 527/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a don Francisco José
Campos Bernabé.

BOE-A-2011-6737

Real Decreto 528/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a don Antonio Casanueva
Díaz.

BOE-A-2011-6738

Real Decreto 529/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a don Samuel Jiménez
Delgado.

BOE-A-2011-6739

Real Decreto 530/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a don José Antonio Lis
Duro.

BOE-A-2011-6740

Real Decreto 531/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a don Juan López
Fernández.

BOE-A-2011-6741

Real Decreto 532/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a don Antonio López
Loarte.

BOE-A-2011-6742

Real Decreto 533/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a doña María Manuela
Marco Santos.

BOE-A-2011-6743

Real Decreto 534/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a don Pablo Marqués
Iglesias.

BOE-A-2011-6744

Real Decreto 535/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a don Alfredo Mariano
Martínez López.

BOE-A-2011-6745

Real Decreto 536/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a don José Luis Mateo
Herranz.

BOE-A-2011-6746

Real Decreto 537/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a doña Juana Medina
Muñoz.

BOE-A-2011-6747

Real Decreto 538/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a don Jaime Osorio López
de Haro.

BOE-A-2011-6748

Real Decreto 539/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a don José Miguel Pajuelo
Ladrero.

BOE-A-2011-6749

Real Decreto 540/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a don Iván Pérez Novo. BOE-A-2011-6750

Real Decreto 541/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a doña Tamara Salazar
Silva.

BOE-A-2011-6751

Real Decreto 542/2011, de 8 de abril, por el que se indulta a doña Laura Villarroel
Pérez.

BOE-A-2011-6752
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MINISTERIO DE DEFENSA
Indultos

Real Decreto 450/2011, de 25 de marzo, por el que se concede el indulto total al
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Antonio
López Moreno.

BOE-A-2011-6753

Real Decreto 451/2011, de 25 de marzo, por el que se concede el indulto total al
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Benjamín
Afonso Lorenzo.

BOE-A-2011-6754

Real Decreto 452/2011, de 25 de marzo, por el que se concede el indulto total al
Marinero Militar Profesional de Tropa y Marinería de la Armada don Vicente Andrés
Gilabert Escriba.

BOE-A-2011-6755

Real Decreto 453/2011, de 25 de marzo, por el que se concede el indulto parcial al
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Efren
José Montesdeoca Martel.

BOE-A-2011-6756

Real Decreto 454/2011, de 25 de marzo, por el que se concede el indulto parcial a la
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra doña Marta
García Carballo.

BOE-A-2011-6757

Real Decreto 455/2011, de 25 de marzo, por el que se concede el indulto total al
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Gonzalo
Fernández Vicente.

BOE-A-2011-6758

Recursos

Resolución 160/38057/2011, de 23 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 909/2010, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2011-6759

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez años
en el mes de abril y se convoca la correspondiente subasta.

BOE-A-2011-6760

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Interior, por la
que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el primer trimestre del
ejercicio 2011.

BOE-A-2011-6761

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Interior, por la
que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el
Congreso de los Diputados, durante el primer trimestre del ejercicio 2011.

BOE-A-2011-6762

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Laudo Arbitral sobre el no acuerdo a que ha llegado la
Comisión Paritaria del Convenio colectivo de tripulantes de cabinas de pasajeros de
Air Europa Líneas Aéreas, SAU.

BOE-A-2011-6763
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2011 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Servicio de Salud de las Illes Balears en materia de gestión de prestaciones
sanitarias.

BOE-A-2011-6764

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con
la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2011.

BOE-A-2011-6765

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico

Orden CUL/906/2011, de 29 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a
114 obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición
"Antonio López".

BOE-A-2011-6766

Orden CUL/907/2011, de 29 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a
194 obras para su exhibición en las salas de exposiciones del Palacio Real de
Madrid, en la exposición "La Edad de Oro de Polonia".

BOE-A-2011-6767

Premios

Orden CUL/908/2011, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden de 22 de junio
de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, y se
convocan los correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-6768

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 11 de marzo de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se convocan
subvenciones destinadas al fomento de la edición de publicaciones relacionadas con
la mujer, correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-6769

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se da publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Isla Cristina, en la selección y ejecución del proyecto de
infraestructuras científicas "Remodelación de edificio para albergar el centro de
innovación y tecnología de la pesca y transformación de productos pesqueros -Cit-
Garum- (2ª fase)", cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2011-6770

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 7 de marzo de 2011, de de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio con la
Generalitat de Cataluña, por el que se realiza una aportación a la comunidad
autónoma para la financiación de inversiones en materia de investigación científica y
técnica.

BOE-A-2011-6771
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Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cataluña y la Fundació CTM Centre Tecnològic, en la selección y ejecución de
proyectos de infraestructuras científicas cofinanciados por el FEDER (Construcción
del nuevo edificio CTM Centre Tecnológic).

BOE-A-2011-6772

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en la selección y ejecución de proyectos de infraestructuras científicas
cofinanciadas por el FEDER: "Construcción de los edificios de desarrollo tecnológico
del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura en Cáceres y Badajoz".

BOE-A-2011-6773

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears y la Universidad de las Illes Balears, en la selección y ejecución de
proyectos de infraestructuras científicas cofinanciados por el FEDER (Actuaciones
para la red de comunicaciones de la Universidad de las Illes Balears).

BOE-A-2011-6774

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y la Fundación Prodintec, en la selección y ejecución de los
proyectos de "Rehabilitación, equipamiento y redes de comunicación del edificio para
la sede del Centro Tecnológico Prodintec", cofinanciados por FEDER.

BOE-A-2011-6775

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de abril de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 13 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-2011-6776

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Antropología Social y Cultural.

BOE-A-2011-6777

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Bellas Artes.

BOE-A-2011-6778

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Bioquímica.

BOE-A-2011-6779

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2011-6780

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales.

BOE-A-2011-6781

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2011-6782

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2011-6783

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estadística.

BOE-A-2011-6784
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Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2011-6785

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2011-6786

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN
OURENSE BOE-B-2011-12743

OURENSE BOE-B-2011-12744

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-12745

OURENSE BOE-B-2011-12746

OURENSE BOE-B-2011-12747

OURENSE BOE-B-2011-12748

OURENSE BOE-B-2011-12749

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-12750

ALICANTE BOE-B-2011-12751

ALICANTE BOE-B-2011-12752

ALICANTE BOE-B-2011-12753

BARCELONA BOE-B-2011-12754

BARCELONA BOE-B-2011-12755

BARCELONA BOE-B-2011-12756

BILBAO BOE-B-2011-12757

BILBAO BOE-B-2011-12758

BILBAO BOE-B-2011-12759

CÁCERES BOE-B-2011-12760

CÁCERES BOE-B-2011-12761

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-12762

CUENCA BOE-B-2011-12763

CUENCA BOE-B-2011-12764

CUENCA BOE-B-2011-12765

GIRONA BOE-B-2011-12766

GIRONA BOE-B-2011-12767

GUADALAJARA BOE-B-2011-12768

GUADALAJARA BOE-B-2011-12769

MADRID BOE-B-2011-12770

MADRID BOE-B-2011-12771
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MADRID BOE-B-2011-12772

MADRID BOE-B-2011-12773

MADRID BOE-B-2011-12774

MADRID BOE-B-2011-12775

MADRID BOE-B-2011-12776

MADRID BOE-B-2011-12777

MADRID BOE-B-2011-12778

MADRID BOE-B-2011-12779

MADRID BOE-B-2011-12780

MURCIA BOE-B-2011-12781

MURCIA BOE-B-2011-12782

OVIEDO BOE-B-2011-12783

OVIEDO BOE-B-2011-12784

OVIEDO BOE-B-2011-12785

PALENCIA BOE-B-2011-12786

PALENCIA BOE-B-2011-12787

PAMPLONA BOE-B-2011-12788

PAMPLONA BOE-B-2011-12789

PAMPLONA BOE-B-2011-12790

PAMPLONA BOE-B-2011-12791

PAMPLONA BOE-B-2011-12792

PAMPLONA BOE-B-2011-12793

PAMPLONA BOE-B-2011-12794

PONTEVEDRA BOE-B-2011-12795

PONTEVEDRA BOE-B-2011-12796

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-12797

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-12798

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-12799

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-12800

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-12801

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-12802

SANTANDER BOE-B-2011-12803

SANTANDER BOE-B-2011-12804

SEVILLA BOE-B-2011-12805

SEVILLA BOE-B-2011-12806

VALENCIA BOE-B-2011-12807

VALENCIA BOE-B-2011-12808

VALENCIA BOE-B-2011-12809

VALENCIA BOE-B-2011-12810
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VALENCIA BOE-B-2011-12811

VALENCIA BOE-B-2011-12812

VALENCIA BOE-B-2011-12813

VALENCIA BOE-B-2011-12814

VALENCIA BOE-B-2011-12815

VALENCIA BOE-B-2011-12816

VALENCIA BOE-B-2011-12817

VITORIA BOE-B-2011-12818

ZARAGOZA BOE-B-2011-12819

ZARAGOZA BOE-B-2011-12820

ZARAGOZA BOE-B-2011-12821

ZARAGOZA BOE-B-2011-12822

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-12823

SEVILLA BOE-B-2011-12824

SEVILLA BOE-B-2011-12825

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2011-12826

SEVILLA BOE-B-2011-12827

SEVILLA BOE-B-2011-12828

SEVILLA BOE-B-2011-12829

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-12830

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-12831

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-12832

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se formaliza el contrato de servicios
complementarios de gestión documental en el ámbito de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia.

BOE-B-2011-12833

Anuncio de la Junta de Contratación por el que se formaliza el contrato del
mantenimiento integral de las instalaciones ubicadas en los edificios judiciales
adscritos a las Gerencias Territoriales de Castilla y León en Burgos y Valladolid.

BOE-B-2011-12834
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia formalización de Contrato, Cursos de Inmersión Lingüística
Inglés para los alumnos de 3.º y 4.º Curso en el Reino Unido.

BOE-B-2011-12835

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos, por la que se anuncia la licitación
del Servicio de Cafetería, Restaurante, Cocina y Autoservicio del CDSCEA Barberán
y Collar.

BOE-B-2011-12836

Resolución de la Brigada Logística por la que se anuncia procedimiento abierto
urgente para la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de grupos
electrógenos, grúas, autogrúas y carretillas elevadoras de dotación de la AALOG. 11.
Expediente número 2 0942 2010 0523TA.

BOE-B-2011-12837

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia, por la que se convoca procedimiento abierto n.º AV.02/2011
para la contratación conjunta de acceso a redes y suministro de energía eléctrica en
media tensión con destino a centros dependientes de la Delegación Especial de
Galicia.

BOE-B-2011-12838

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Gestión y
asistencia técnica de viajes en el Instituto Nacional de Estadística. Expediente:
VIAJES 2011.

BOE-B-2011-12839

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicio de interpretación de declaraciones orales,
traducciones escritas, escuchas telefónicas y transcripción de cintas de audio y otros
soportes informáticos en el marco de las actuaciones policiales. Expediente:
005/11/CO/05.

BOE-B-2011-12840

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de contrato de
"Refuerzo del pie de muelle Adosado 01 E módulos 12-15". Ref. Servicio de
Contratación: 36/2011.

BOE-B-2011-12841

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 carril RN-45, 54 E1 y 60 E1 para las obras y
mantenimiento de la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional, en
régimen de pedido abierto y sin compromiso de compra en firme para el período
2011-2013. (7 lotes)".

BOE-B-2011-12842

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de mantenimiento integral del Campus de
las Llamas, Santander.

BOE-B-2011-12843

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de limpieza de las dependencias en
Madrid.

BOE-B-2011-12844

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en que se se
publica la formalización del siguiente contrato: "Suministro e instalación de dos
plantas enfriadoras en el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona,
INSHT".

BOE-B-2011-12845
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicios de apoyo a las tareas de control y seguimiento de la calidad de las aguas
continentales en la Confederación Hidrográfica del Segura y de mantenimiento y
actualización de las bases de datos relacionadas.

BOE-B-2011-12846

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicios para revisión y actualización de los datos sobre cánones y de las
características de los usos privativos de aguas públicas en la Cuenca del Segura.

BOE-B-2011-12847

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de mantenimiento integral del Museo Nacional de Cerámica y de las
Artes Suntuarias "González Martí" de Valencia. (110018-J).

BOE-B-2011-12848

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de mantenimiento del jardín del Museo "Sorolla". (110030-J).

BOE-B-2011-12849

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de auxiliares de sala en el Museo Nacional de Cerámica y de las
Artes Suntuarias "González Martí" de Valencia. (110031-J).

BOE-B-2011-12850

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de transporte de libros y documentación bibliográfica desde la
Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas,
situada en Madrid, con destino a diferentes Centros Culturales, Instituciones y
Bibliotecas Públicas, así como de material promocional para Ferias del Libro de
carácter nacional, en todo el territorio peninsular, insular, Ceuta y Melilla. (110020-J).

BOE-B-2011-12851

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Igualdad. Objeto: Planificación y
compra de espacios para la difusión en los medios de comunicación de las
campañas de sensibilización contra la violencia sobre las mujeres, de ámbito
nacional que se lleven a cabo desde el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, durante el año 2011. Expediente: 22PA03.

BOE-B-2011-12852

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones que constituyen el servicio de animalario
del laboratorio de cultivos celulares del Departamento de Investigación Básica para
el Ciemat.

BOE-B-2011-12853

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Material desechable
para Cuidados Intensivos" del Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-12854

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Equipos de infusión
para bomba" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-12855

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto la construcción de 57 alojamientos
dotacionales en la parcela 6, SR-I, Abeletxe, Ermua, Bizkaia.

BOE-B-2011-12856
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Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Contratación centralizada del suministro de los
medicamentos Daptomicina (DOE), Omalizumab (DOE), Basiliximab (DOE) y
Clozapina (DOE) para las organizaciones de servicios del E.P.D.P. de
Osakidetza/S.v.s.".

BOE-B-2011-12857

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Contratación del suministro de la asociación de Lopinavir
(DOE) con Ritonavir (DOE) para las organizaciones de servicios del E.P.D.P. de
Osakidetza/ S.v.s.".

BOE-B-2011-12858

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Contratación centralizada del suministro de los
medicamentos Caspofungina (DOE), Sugammadex (DOE), Posaconazol (DOE),
Interferón Alfa 2B (DOE), Dexclorfeniramina (DOE) asociación de esteres de
Betametasona (DOE) parental e Indinavir (DOE) para las organizaciones de servicios
del E.P.D.P. de Osakidetza/ S.v.s.".

BOE-B-2011-12859

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Contratación centralizada del suministro del
medicamento Ondansetron (DOE) para las organizaciones de servicios del E.P.D.P.
de Osakidetza/ S.v.s.".

BOE-B-2011-12860

Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de "contratación de los servicios de desarrollo e implantación de un
software para la vigilancia, prevención y control de la infección nosocomial".

BOE-B-2011-12861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de material y filtros diálisis, mediante procedimiento abierto, expediente 12SM0004P.

BOE-B-2011-12862

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de viscoelásticos, mediante procedimiento abierto, expediente 12SM0044P.

BOE-B-2011-12863

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya por la licitación de
un Acuerdo Marco para el suministro de implantes internos y material oftalmológico
para todos los entes adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya,
por un procedimiento abierto y tramite ordinario.

BOE-B-2011-12864

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de adquisición de una plataforma de telefonía con terminales, servidores,
funcionalidades de Contact Center y servicios de valor añadido, así como su
instalación, configuración, e implementación durante 1 año.

BOE-B-2011-12865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se anuncia la
licitación de la contratación administrativa de los servicios de limpieza de las
edificaciones e instalaciones del Parlamento de Galicia.

BOE-B-2011-12866

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro para la adquisición de ecógrafos con destino al Hospital Lucus Augusti de
Lugo. AB-SER2-10-029 (6 lotes).

BOE-B-2011-12867

Resolución de 28 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 reubicación del equipamiento microinformático de la
Consellería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud (AB-SER1-11-004).

BOE-B-2011-12868

Resolución de 22 de febrero de la Gerencia General del Complejo Hospitalario de
Pontevedra por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios: NB-
CHP1-11-015.

BOE-B-2011-12869
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Resolución del 21 de marzo de 2011, de la Gerencia General del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, por lo que se anuncia el
desistimiento del procedimiento abierto y ordinario del suministro sucesivo de
coloniales en el Complejo Hospitalario (expediente MS-CHS1-11-10).

BOE-B-2011-12870

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de marzo de 2011 de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Agua, por la que se hace pública la participación financiera de la Unión
Europea en los anuncios de licitación y adjudicación de los contratos administrativos
que se relacionan.

BOE-B-2011-12871

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de vacuna antigripal destinada al Programa de Vacunaciones de
Andalucía, campaña 2011-2012. Expediente CCA. +8H3HEZ.

BOE-B-2011-12872

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
"Hospital de Poniente" por la que se publica la formalización del contrato del Servicio
de alimentación de pacientes y cafeterías en el Hospital de Poniente y Hospital de
Alta Resolución El Toyo. PA 14/10.

BOE-B-2011-12873

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, de 12 de abril de 2011,
por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación de la Elaboración del
proyecto y ejecución de obra de ampliación de salas de dilatación y partos en el
Hospital Alto Guadalquivir.

BOE-B-2011-12874

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, de 11 de abril de 2011,
por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del Servicio de
Seguros de Responsabilidad Civil/Patrimonial, de Accidentes y de Daños Materiales.

BOE-B-2011-12875

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
publica la adjudicación definitiva de un Acuerdo Marco de Homologación del Servicio
de Vehículos con conductor, taxis y vehículos de reparto de correo y paquetería.

BOE-B-2011-12876

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 17 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 de la adjudicación definitiva del acuerdo marco "Suministro de
artículos textiles".

BOE-B-2011-12877

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de servicios denominado:
"Servicios de producción y difusión de una campaña informativa de interés general
de la Consejería de Sanidad sobre servicios sanitarios durante el año 2010.

BOE-B-2011-12878

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Dirección-Gerencia del Instituto Madrileño
del Menor y la Familia, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de "Servicio de atención
auxiliar al menor en las residencias infantiles del Instituto Madrileño del Menor y la
Familia".

BOE-B-2011-12879

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés (Madrid), por la que se hace pública la formalización del contrato
de Adquisición de Equipos de Cirugía Oftálmica desechables.

BOE-B-2011-12880

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2011-0-15, implantes:
desfibriladores y marcapasos implantables.

BOE-B-2011-12881
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Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para suministro e instalación de equipamiento para la
integración en el sistema de telecontrol de las medidas de calidad de influentes y
efluentes de estaciones depuradoras de aguas residuales (Proyecto Minerva).

BOE-B-2011-12882

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega, Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores del Hospital
Universitario Río Hortega.

BOE-B-2011-12883

Resolución de fecha 30 de marzo de 2011 del Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de suministro de instrumental desechable
para utilización con generador de sellado vascular Ligasure.

BOE-B-2011-12884

Resolución de la Dirección General de Comercio, de la Consejería de Economía y
Empleo, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, varios criterios de adjudicación, para la contratación del "diseño,
construcción, montaje, desmontaje, mantenimiento, organización, gestión y
promoción de la Pasarela de Castilla y León, Octubre 2011".

BOE-B-2011-12885

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano de formalización del contrato del
servicio de explotación, conservación y mantenimiento de las estaciones
depuradoras de aguas residuales de Astepe y Dudea, y de la red primaria de
saneamiento de Amorebieta-Etxano.

BOE-B-2011-12886

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación para el
suministro, en régimen de alquiler, de casetas de feria, stands, escenarios y sillas
para las Fiestas Colombinas y Fiestas de la Cinta del año 2011.

BOE-B-2011-12887

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicios de limpieza de los siguientes edificios y
dependencias municipales: Nave, Colegio Público "Castañeras", Casa de Niños,
Polideportivo "La Dehesa", Ayuntamiento, Seguridad Ciudadana, Tercera Edad y
Empleo".

BOE-B-2011-12888

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicios de mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado público, televisión digital y las instalaciones de iluminación, suministro y
distribución de energía eléctrica "paneles fotovoltaicos" en los edificios municipales.

BOE-B-2011-12889

Anuncio del Ayuntamiento de Benavente, por el que se convoca procedimiento
abierto para la licitación pública del suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento
de Benavente (Zamora).

BOE-B-2011-12890

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, por la que se
formaliza la contratación de la póliza de seguros (con servicio de mediación) a todo
riesgo de los daños por incendios, explosiones y demás siniestros que pudieran
sufrir los edificios y instalaciones, así como las máquinas, aparatos, mercancías y
existencias de los centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2011-12891

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza la contratación del suministro sucesivo y continuado de marcapasos,
desfibriladores automáticos, holter implantables, resincronizadores y electrodos, con
destino a los centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, por un periodo de
2 años a partir de la fecha de adjudicación.

BOE-B-2011-12892
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Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, por la que se
formaliza la contratación del suministro de 160 LCD-PC's compactos con destino al
Servicio de Informática del Hospital del Mar, en régimen de arrendamiento con
opción de compra, por un periodo a partir de la formalización del contrato hasta el
31/10/2014.

BOE-B-2011-12893

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios denominado: Protección y seguridad de los edificios
dependientes del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad (Dirección General de
Emergencias y Protección Civil) sede de la Subdirección General de Samur-
Protección Civil.

BOE-B-2011-12894

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las piscinas municipales de
los polideportivos "Andrés Torrejón", "Villafontana", "Los Rosales" y "Las Cumbres".

BOE-B-2011-12895

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el servicio de prevención ajeno para la especialidad de Medicina del Trabajo y
actuaciones puntuales del resto de especialidades técnicas, no médicas, en materia
de prevención de riesgos laborales, a integrar en el servicio de prevención propio del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2011-12896

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de asistencia técnica para la elaboración anual de la memoria hidrometeorológica y
de calidad de los ríos de Bizkaia.

BOE-B-2011-12897

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de la "Concesión administrativa para el uso privativo de un kiosko,
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Marbella sito en la zona noroeste de la plaza
Antonio Banderas de Puerto Banús", según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 29 de marzo de 2011.

BOE-B-2011-12898

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet por el que se suspende la licitación para la
contratación del servicio de actividades socioeducativas y de refuerzo escolar
dirigidas a menores de 3 a 12 años para prevenir situaciones de alto riesgo social y
que están escolarizados en las escuelas públicas y concertadas de los distritos I, II,
III, IV y V (5 lotes) (AS-2/2011).

BOE-B-2011-12899

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
mantenimiento de los sistemas de seguridad integral de los edificios de Hacienda y
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2011-12900

Anuncio de la Agencia para el Empleo de Madrid, por el que se publica la
formalización del contrato de protección y seguridad de los edificios dependientes de
la Agencia para el Empleo de Madrid.

BOE-B-2011-12901

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato del servicio
de soporte y administración de la plataforma Liferay.

BOE-B-2011-12902

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato del servicio
de soporte y administración de la plataforma EMC/DOCUMENTUM de la Diputación
de Barcelona.

BOE-B-2011-12903

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato de
servicio de recogida, transporte y tratamiento de diferentes tipos de residuos
generados en diversos edificios y recintos de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2011-12904

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Servicios Personales del
Ayuntamiento de Badalona de rectificación del anuncio de licitación para la
prestación del servicio de limpieza en diversas dependencias del Instituto Municipal
de Servicios Personales.

BOE-B-2011-12905

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para
la organización de los espectáculos taurinos a celebrar en las fiestas patronales de
septiembre de 2011 del municipio de Móstoles.

BOE-B-2011-12906
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UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de fecha 5 de abril, de la Universidad de Vigo, por la que se
anuncia la formalización del contrato correspondiente al expediente P2/10
suscripción de publicaciones periódicas extranjeras para el año 2011 con destino a la
Biblioteca Universitaria.

BOE-B-2011-12907

Resolución Rectoral de fecha 5 de abril de la Universidad de Vigo por la que se
anuncia la formalización del contrato correspondiente al expediente P1/10. Póliza de
seguro de daños materiales para los bienes de la Universidad de Vigo.

BOE-B-2011-12908

Resolución de la Universidad "Rey Juan Carlos" por la que se convoca la licitación
para la contratación del suministro, en régimen de arrendamiento financiero sin
opción de compra (renting), de siete vehículos para la Universidad "Rey Juan
Carlos".

BOE-B-2011-12909

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta de la Notaría de Don Luis Lorenzo Serra, de Amoradi (Alicante),
de venta extrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2011-12910

Anuncio de don Antonio García Morales, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Alcalá del Río (Sevilla), para subasta notarial.

BOE-B-2011-12911

Anuncio de Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L., sobre la adjudicación
del contrato de servicios de seguros para la gestión del transporte nocturno.

BOE-B-2011-12912

Anuncio de don Emilio Cobo Ballesteros, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Motril, sobre subasta pública notarial en procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-12913

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima por el que
se convoca licitación pública para la contratación del suministro de productos
químicos para las instalaciones del Complejo Medioambiental de Cerceda y
asistencia técnica relacionada con su utilización.

BOE-B-2011-12914

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura sobre licitación para
contratación de los servicios de manipulación y distribución de publicidad y
propaganda gereda por la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura y las
sociedades Victoria Eugenia Antzokia, S.A. y San Telmo Museoa, S.A.

BOE-B-2011-12915

Anuncio sobre subasta notarial del Notario de Málaga Don José Andrés Navas
Hidalgo para venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2011-12916

Anuncio sobre subasta notarial del Notario de Málaga don Juan Pino Lozano, para la
venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2011-12917

Anuncio del notario Francisco Miras Ortiz para una subasta notarial de una finca
hipotecada en la calle Perafita de Barcelona.

BOE-B-2011-12918

Anuncio del Notario don Francisco Miras Ortiz para una subasta notarial de una finca
hipotecada en la calle Luna de Barcelona.

BOE-B-2011-12919

Anuncio de subasta extrajudicial de finca hipotecada ante la Notario de Garrucha
doña Luisa Almudena Rojas García.

BOE-B-2011-12920

Anuncio de Remolques Marítimos, S.A. por el que se hace pública la contratación del
servicio de Varada para los Buques Luz de Mar y Miguel de Cervantes en
explotación por Remolques Marítimos, S.A.

BOE-B-2011-12921

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A." (ENRESA) por el
que se convoca concurso para la contratación del suministro de acero para
armaduras y pernos de contenedores CE-2a.

BOE-B-2011-12922

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la formalización del contrato para
completar la capacidad de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de Lantik
en los entornos tecnológicos Livelink Colletions server-J2EE y FileNet. Lote D1.

BOE-B-2011-12923
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Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la formalización del contrato para
completar la capacidad de desarrollo y mantenimiento de las tareas de
Infraestructura y Pasarela de la plataforma Hidra de Lantik. Lote E9.

BOE-B-2011-12924

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la formalización del contrato para
completar la capacidad de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de Lantik en
el entorno J2EE (Java/WebSphere). Lote J1.

BOE-B-2011-12925

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la formalización del contrato para
completar la capacidad de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de
expedientes (obras públicas) en la plataforma Hidra de Lantik. Lote E8.

BOE-B-2011-12926

Anuncio de Lantik Sociedad Anónima relativo a la formalización del contrato para
completar la capacidad de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de Lantik en
el entorno Microsoft (Cliente/Servidor y Web). Lote M1.

BOE-B-2011-12927

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima relativo a la formalización del contrato para
completar la capacidad de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de Lantik en
el entorno GIS (ESRI). Lotes G1, G2.

BOE-B-2011-12928

Anuncio de subasta notarial del Notario don Zoilo Ibáñez de Aldecoa Silvela. BOE-B-2011-12929

Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Oficina de control y gestión de operaciones de
dominios.es 24x7".

BOE-B-2011-12930

Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace público la
formalización del Contrato de "Plan de Medios para la difusión de las ventajas de la
Administración Electrónica".

BOE-B-2011-12931

Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace público la
formalización del Contrato de " Proyecto de dinamización de centros demostradores
TIC para PYMES".

BOE-B-2011-12932

Anuncio dictado por don Ricardo Rincón Salas, Notario de Marbella para subasta
pública de bien inmueble hipotecado.

BOE-B-2011-12933

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
expediente administrativo n.º 26/07, correspondiente a D. Luis Carlos Vidal
Carretero.

BOE-B-2011-12934

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a don José Aguilar Avilés.

BOE-B-2011-12935

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a don Ignacio Nicolás López.

BOE-B-2011-12936

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a D. Victoriano Sánchez Suero.

BOE-B-2011-12937

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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-2011-12938
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Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2011-12939

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
sobre notificaciones relativas a los procedimientos de revocación de la Galería de
Tiro que a continuación se relacionan.

BOE-B-2011-12940

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la Información Pública de la aprobación del Proyecto: "Clave: CU-CT-1110.
Reordenación de Accesos. Glorieta y vía de servicio en la CN-310, PP.KK. 157+500
al 158+500. T.M: San Clemente. Provincia de Cuenca", y Convocatoria al
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos
afectados por dicho Proyecto.

BOE-B-2011-12941

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la Información Pública de la aprobación del Proyecto: "Reordenación de acceso a
la Glorieta. N-III(a), p.k. 79,700 final del enlace de la salida 79 de la Autovía A-3,
Tarancón Oeste, vía de servicio y camino a la Guindalera. TM de Tarancón.
Provincia de Cuenca. Clave: CU-CT-1120", y convocatoria al levantamiento de las
Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por dicho Proyecto.

BOE-B-2011-12942

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la información pública de la aprobación del proyecto: "Mejora local. Construcción
de glorieta y vías de servicio en la N-III, entre los puntos kilométricos 221+665 y
222+332. Términos municipales: Minglanilla y Graja de Iniesta. Provincia de Cuenca.
Clave: CU-CT-1130", y convocatoria al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por dicho proyecto.

BOE-B-2011-12943

Anuncio de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el que se
notifica mediante su publicación la resolución de incautación de fianzas del contrato
de autorización de uso de una oficina, y de los siguientes contratos vinculados al
anterior: prestación del servicio de telecomunicaciones, suministro de electricidad y
su mantenimiento, suministro de agua, prestación del servicio de limpieza, prestación
del servicio de desratización, desinfectación y desinfección, y prestación del servicio
de climatización y su mantenimiento en el Aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos, por
la mercantil Aeromax, S.L.

BOE-B-2011-12944

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio de fecha 4 de abril de
2011, por la que se notifica Liquidación de Reintegro de Ayuda y modelo 069 de
ingresos no tributarios a la empresa Biometric Technologies, S.L., expediente TSI-
020100-2008-537 (anualidad 2008).

BOE-B-2011-12945

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por el que se acuerda la apertura de trámite de audiencia a los
interesados en el proyecto de Resolución por la que se modifica la Resolución de 30
de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se atribuye el número 011 al Servicio de
Información sobre Tráfico y Auxilio en carretera.

BOE-B-2011-12946

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
resolución relativo a solicitud de inscripción en Registro de Aguas (Sección C) o
Catálogo de Aguas Privadas.

BOE-B-2011-12947
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al traslado de
informe referente a revisión de características concesionales, a Don Benito Navas
Sánchez del aprovechamiento inscrito en el Registro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas con el TPT-PY 8982 (Nº de inscripción 41933), a derivar de la Reguera del
Cura del término municipal de Porzuna (Ciudad Real).

BOE-B-2011-12948

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de la
Resolución de Inscripción Directa en la Sección A del actual Registro de Aguas del
aprovechamiento inscrito en el Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas
con el TPT-PY 5539 (n.º de inscripción 15139), a derivar del río Bedija, en término
municipal de Torrubia del Campo y Villarrubio (Cuenca).

BOE-B-2011-12949

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
resolución de inscripción directa en la sección A del actual Registro de Aguas del
aprovechamiento inscrito en el Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas
con el n.º inscripción: 56.191, a derivar del río Cigüela, en el término municipal de
Huete (Cuenca) REf. TPY-PY-16777(n.º inscripción: 56.191).

BOE-B-2011-12950

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la información
pública de la relación de bienes y derechos afectados y convocatoria de actas
previas a la ocupación por las obras del proyecto de ampliación de la E.D.A.R. de
Ciudad Real y colectores. Colector de Poblete hasta la E.D.A.R. de Ciudad Real.

BOE-B-2011-12951

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial por la
que se da publicidad a la Notificación a Cristalerías de Mataró S.O.C.L. del Trámite
de Audiencia previo a la ejecución de aval por impago de las anualidades 2009 y
2010, correspondiente al expediente FIT-030000-2005-188.

BOE-B-2011-12952

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Ocupación, Servicios Territoriales a les
Terres del Ebre, de información pública sobre la solicitud de reconocimiento de
utilidad pública, autorización administrativa y aprobación del Proyecto ejecutivo de
las instalaciones de gas natural correspondiente a la planta satélite de gas natural
licuado y las redes de distribución para el suministro al término municipal de
L'Ametlla de Mar (exp. I617/001/11).

BOE-B-2011-12953

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
ANUNCIO de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias de
concurso público de derechos mineros (C.P. 03/2010).

BOE-B-2011-12954

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias de
concurso público de derechos mineros (C.P. 02/2010).

BOE-B-2011-12955

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación
Territorial de León de información pública de la solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad
pública.

BOE-B-2011-12956

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

BOE-B-2011-12957

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Ingeniería
Química.

BOE-B-2011-12958

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-12959
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Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Pedagogía.

BOE-B-2011-12960

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciada en
Humanidades.

BOE-B-2011-12961

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
en Informática de Sistemas.

BOE-B-2011-12962

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

BOE-B-2011-12963

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2011-12964

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-12965

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BAÑOHOGAR, SOCIEDAD COOPERATIVA BOE-B-2011-12966

CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS BOE-B-2011-12967
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