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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/909/2011, de 28 de marzo, por la que se reorganiza la red de consulados
honorarios de España en Irlanda.

BOE-A-2011-6787

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sector eléctrico

Corrección de errores del Real Decreto 302/2011, de 4 de marzo, por el que se
regula la venta de productos a liquidar por diferencia de precios por determinadas
instalaciones de régimen especial y la adquisición por los comercializadores de
último recurso del sector eléctrico.

BOE-A-2011-6788

Organización

Orden PRE/910/2011, de 12 de abril, por la que se crea la Comisión Interministerial
para el seguimiento y evaluación del procedimiento de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

BOE-A-2011-6789

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 31 de marzo de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
sobre provisión de plaza de Magistrado suplente para el año judicial 2010/2011, en el
ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2011-6791

Situaciones

Real Decreto 382/2011, de 11 de marzo, por el que se declara la jubilación forzosa
de don Eugenio Cárdenas Calvo, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2011-6790

Acuerdo de 12 de abril de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación de excedencia voluntaria en la
Carrera Judicial al Magistrado don Emilio Moreno Bravo.

BOE-A-2011-6792
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve parcialmente el concurso general de méritos, convocado por
Resolución de 28 de diciembre de 2010, en la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil.

BOE-A-2011-6793

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Troncoso Lora.

BOE-A-2011-6794

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra
Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Juan de Dios Berna Serna.

BOE-A-2011-6795

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6796

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Pedro María Egea Bruno.

BOE-A-2011-6797

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6798

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/911/2011, de 6 de abril, por la que se convoca, la provisión por el sistema
de libre designación de puestos de trabajo de Secretarios Coordinadores
Provinciales.

BOE-A-2011-6799

Orden JUS/912/2011, de 6 de abril, por la que se convoca la provisión por el sistema
de libre designación de puestos de trabajo de Secretarios de Gobierno del Tribunal
Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha y Galicia.

BOE-A-2011-6800

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/913/2011, de 6 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6801

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/914/2011, de 13 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6802

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/915/2011, de 6 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6803
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/916/2011, de 31 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6804

Orden FOM/917/2011, de 5 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6805

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/918/2011, de 5 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6806

Orden EDU/919/2011, de 12 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
EDU/711/2011, de 11 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación, y se abre nuevo plazo de presentación de
solicitudes.

BOE-A-2011-6807

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6808

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/920/2011, de 8 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6809

Orden TIN/921/2011, de 13 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6810

Orden TIN/922/2011, de 13 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6811

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6812

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ARM/923/2011, de 11 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6813

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/924/2011, de 12 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6814

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-6815
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica, la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-6819

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

BOE-A-2011-6820

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

BOE-A-2011-6821

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TAP/925/2011, de 30 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6816

Orden TAP/926/2011, de 5 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6817

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6822

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TAP/927/2011, de 8 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6818

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SPI/928/2011, de 8 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6823

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6824

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de Administración de
Justicia, del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se
convoca concurso específico de méritos en el Instituto de Medicina Legal de Aragón.

BOE-A-2011-6825

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de Administración de
Justicia, del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el
Instituto de Medicina Legal de Aragón.

BOE-A-2011-6826
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 1 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6830

Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6827

Resolución de 31 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Ponferrada (León),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6828

Resolución de 31 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Ponferrada (León),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6829

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Diputación Provincial de Guadalajara, de
corrección de errores de la de 15 de marzo de 2011, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6831

III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Delegación de competencias

Acuerdo de 13 de abril de 2011, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional,
por el que se delegan competencias en el Secretario General Adjunto del Tribunal
Constitucional.

BOE-A-2011-6832

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
0000195/2011 interpuesto contra la Orden JUS/2913/2010, de 2 de noviembre.

BOE-A-2011-6833

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Comisión Nacional de la Competencia, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2011-6834

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/929/2011, de 4 de abril, por la que se otorga el cambio de denominación
de Société Générale, SA a Société Générale.

BOE-A-2011-6835

Orden EHA/930/2011, de 8 de abril, por la que se concede la subrogación de la
condición de titular de cuenta a nombre propio y entidad gestora con capacidad
plena en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, a la entidad Lloyds Bank
International, SAU.

BOE-A-2011-6836

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publican las listas de los participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para vigilantes de seguridad y sus especialidades.

BOE-A-2011-6837
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convoca el Premio "Marta Mata" a la calidad de
los centros educativos para el año 2011.

BOE-A-2011-6838

Subvenciones

Orden EDU/931/2011, de 29 de marzo, por la que se adjudican subvenciones de la
Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e
investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e
investigación, de conformidad con la Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.

BOE-A-2011-6839

Orden EDU/932/2011, de 29 de marzo, por la que se adjudican subvenciones de la
Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e
investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e
investigación, de conformidad con la Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.

BOE-A-2011-6840

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de Estadística de Castilla-La
Mancha en materia estadística.

BOE-A-2011-6841

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de Estadística de Cataluña en
materia estadística.

BOE-A-2011-6842

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de Estadística de Extremadura en
materia estadística.

BOE-A-2011-6843

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto Gallego de Estadística en materia
estadística.

BOE-A-2011-6844

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de Estadística de las Illes Balears
en materia estadística.

BOE-A-2011-6845

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad de Castilla y León en materia
estadística.

BOE-A-2011-6846
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Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de Estadística de Navarra en
materia estadística.

BOE-A-2011-6847

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto Valenciano de Estadística.

BOE-A-2011-6848

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social y la Comunitat Valenciana sobre autorización de acceso al Fichero General de
Afiliación.

BOE-A-2011-6849

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el III Convenio colectivo de supermercados del Grupo Eroski.

BOE-A-2011-6850

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Flowserve Spain, SL.

BOE-A-2011-6851

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el acta con los acuerdos de modificación del IV Convenio General
del sector de la construcción e incorporación al mismo de un Anexo VII.

BOE-A-2011-6852

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el acta de los Acuerdos referentes a la modificación del Acuerdo
estatal del sector del metal.

BOE-A-2011-6853

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 29 de marzo de 2011, del Centro Español de Metrología, por la que se
adjudica ayuda para la formación de personal investigador en metrología, convocada
por Resolución de 22 de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-6854

Becas

Resolución de 29 de marzo de 2011, del Centro Español de Metrología, por la que se
concede beca para la formación de especialistas en metrología, convocada por
Resolución de 21 de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-6855

Fiestas de interés turístico

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Secretaría General de Turismo y Comercio
Interior, por la que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Internacional" a
la fiesta "Semana Santa" de Cáceres.

BOE-A-2011-6856

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Secretaría General de Turismo y Comercio
Interior, por la que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a la
fiesta "Semana Santa de Badajoz".

BOE-A-2011-6857

Instalaciones eléctricas

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU la modificación de la
línea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, simple circuito, "Morata-Olmedilla",
en el tramo comprendido entre los apoyos 137 y 142, en los términos municipales de
Villares del Saz y Zafra de Záncara, en la provincia de Cuenca.

BOE-A-2011-6858
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Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la ampliación de la
subestación denominada "Valdecaballeros" en el término municipal de
Valdecaballeros, en la provincia de Badajoz.

BOE-A-2011-6859

Instrucciones técnicas complementarias

Orden ITC/933/2011, de 5 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria 2.0.03, "protección de los trabajadores contra el polvo, en las
actividades de la minería de las sales solubles sódicas y potásicas" del Reglamento
general de normas básicas de seguridad minera.

BOE-A-2011-6860

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Arrendamientos rústicos

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2010,
a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.

BOE-A-2011-6861

Ganado caprino

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, por la que se publica la de 31 de marzo de 2011, por la que se
aprueba el programa de mejora de la raza caprina Florida.

BOE-A-2011-6862

Impacto ambiental

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Gasoducto de
transporte básico a la comarca del Barbanza, Galicia.

BOE-A-2011-6863

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental de la explotación del helipuerto del
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2011-6864

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Supresión de los pasos a
nivel de los puntos kilométricos 132/216 y 133/667 de la línea Madrid-Hendaya,
término municipal de Mingorría, Ávila.

BOE-A-2011-6865

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 5 de abril 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 la especie Quercus suber L., para la producción de
materiales forestales de reproducción seleccionados.

BOE-A-2011-6866

Subvenciones

Orden ARM/934/2011, de 6 de abril, por la que se convoca para el año 2011 la
concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y
fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental.

BOE-A-2011-6867

Variedades comerciales de plantas

Orden ARM/935/2011, de 31 de marzo, por la que se dispone la inclusión de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2011-6868
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/936/2011, de 14 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas públicas y de la acreditación de "Centros y Unidades de
Excelencia Severo Ochoa" del Subprograma de Apoyo a Centros y Unidades de
Excelencia Severo Ochoa en el marco del Programa Nacional de Fortalecimiento
Institucional del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011 y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2011.

BOE-A-2011-6869

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de abril de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2011-6870

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2011-12968

VALENCIA BOE-B-2011-12969

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ÁVILA BOE-B-2011-12970

BARCELONA BOE-B-2011-12971

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Defensa.
Objeto: Adquisición del plan de medios para la campaña de proximidad de la Fuerzas
Armadas, reconocimiento y apoyo al reclutamiento para el año 2011. Expediente:
VP. 5208  100/80/10/665.

BOE-B-2011-12972

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en
Andalucía-Sevilla. Objeto: Limpieza de la sede de la Gerencia Regional del Catastro
de Andalucía en Sevilla. Expediente: 13/2010.

BOE-B-2011-12973

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicios de impresión, producción y distribución de las
revistas "POLICÍA" y "CIENCIA POLICIAL", así como la captación de publicidad para
las mismas. Expediente: 007/11/CO/05.

BOE-B-2011-12974
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de contrato de
"Desarrollo de la 1.ª Fase del módulo de escalas del nuevo sistema informático de
explotación de servicios portuarios (Sostrat)". Ref. Servicio de Contratación: 197/10
(en relación con el 11/09 Acuerdo Marco).

BOE-B-2011-12975

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF de fecha 12 de abril de 2011 por la que se anuncia la formalización
del contrato del proyecto de protecciones acústicas en el tramo Riudellots-Figueres.
Fase I. Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.

BOE-B-2011-12976

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
Número: 2011-00109 para: Suministro TSC como Soporte Dif. Títulos TTE en
Aplic.Vta DGV.

BOE-B-2011-12977

Resolución de fecha 22 de marzo de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DSI
184/11. Título: Servicio de desarrollo para las aplicaciones.

BOE-B-2011-12978

Resolución de fecha 21 de marzo de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: VLC
188/11. Título: Mantenimiento del servicio UCA del Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2011-12979

Resolución de fecha 6 de abril de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DSI 211/11. Título: Sistema de radiocomunicaciones móviles para el Aeropuerto de
Palma de Mallorca.

BOE-B-2011-12980

Resolución de fecha 6 de Abril de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DNA 241/11. Título: Instalación de un MSSR modo S en la Estación Radar de Palma
de Mallorca.

BOE-B-2011-12981

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 25 de febrero de 2011,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la
licitación de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación con
varios criterios. Expediente número: DIA 104/11. Título: Asistencia técnica para la
toma de datos topográficos en expedientes diversos Aena 2011/2012.

BOE-B-2011-12982

Resolución de fecha 6 de abril de 2011 de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DNA
215/11. Título: Instalación de un MSSR modo S en la Estación Radar de Solórzano.

BOE-B-2011-12983

Resolución de fecha 6 de Abril de 2011, de AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número:
DNA 261/11. Título: Suministro de elementos para la optimización de prestaciones y
puesta en operación de GBAS CAT I en Málaga.

BOE-B-2011-12984

Resolución de fecha 21 de marzo de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número:
DMA 173/11. Título: Renting y estudio de viabilidad de vehículos eléctricos en los
aeropuertos de Aena.

BOE-B-2011-12985



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 90 Viernes 15 de abril de 2011 Pág. 1521

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-9
0

Resolución de fecha 6 de Abril de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIC 260/11. Título: A.T. Servicio para el diseño, proyecto y ejecución de campañas
promocionales de las tiendas del aeropuerto.

BOE-B-2011-12986

Resolución de fecha 6 de abril de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número: DEF
229/11. Título: Pólizas de seguros de vida y accidentes para el colectivo de
empleados de Aena.

BOE-B-2011-12987

Resolución de fecha 5 de abril de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de asistencias, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DIA
299/11. Título: ATRP nuevo edificio terminal en el Aeropuerto de A Coruña.

BOE-B-2011-12988

Resolución de fecha 21 de Marzo de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: BIO
182/11. Título: Mantenimiento de equipos de inspección de equipajes CTX del
Aeropuerto de Bilbao.

BOE-B-2011-12989

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de operación y mantenimiento programado,
preventivo y de reparación del ROV2000 (Super Mohawk II) del Instituto Español de
Oceanografía. Expediente: 71/11.

BOE-B-2011-12990

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de mantenimiento y asistencia técnica de operación en las plantas de
cultivos del Instituto Español de Oceanografía. Expediente: 136/11.

BOE-B-2011-12991

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de "contratación centralizada del suministro de los medicamentos Bosentan
(D.O.E.) y Miglustat (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P.
Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2011-12992

Resolución de Osakidetza-S.V.S. por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de "contratación centralizada del suministro del medicamento Glatiramero
(DOE)".

BOE-B-2011-12993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de energía eléctrica en alta tensión del edificio sede del Servicio Andaluz
de Salud situado en calle Federico Sánchez Bedoya, n.º 1 y 3. Expediente CCA.
+VGEGQ7.

BOE-B-2011-12994

Resolución de 12 de abril, de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía, por
la que se anuncia la formalización del contrato para la limpieza de la sede del
Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

BOE-B-2011-12995

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto las obras de arquitectura interior e instalaciones en el depósito del Carmel-
Clota y del centro de limpieza del distrito de Horta.

BOE-B-2011-12996

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación definitiva del
Acuerdo marco para la selección de un máximo de 8 empresas para la realización de
trabajos de campo cuantitativos para la obtención de indicadores de mejora continua.

BOE-B-2011-12997
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Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato consistente en el servicio de atención de llamadas de urgencia y
emergencia del Centro de Coordinación Operativa de la Policia Municipal.

BOE-B-2011-12998

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de impresión, embalaje y distribución de sobres de votación y documentación
electoral para las elecciones a juntas generales mayo 2011.

BOE-B-2011-12999

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de un sistema de
fraccionamiento en flujo con campo de flujo asimétrico (Asymmetric flow field-flow
fractionation,"AFFF") dotado de un detector de luz dispersa multiángulo (multi-angle
light scattering, "MALS") para la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2011-13000

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-9/11 "Actividad de la Escuela Deportiva de Verano de "La
Almudena", instalaciones deportivas sur y Somosaguas de la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2011-13001

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Edicto de anuncio de subasta a instancia del Notario del Ilustre Colegio Notarial de
Castilla-La Mancha, con residencia en Azuqueca de Henares, Doña María Teresa
Iglesias Peinado, en el marco del procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria número uno de turno de 2.011.

BOE-B-2011-13002

Anuncio de E.On Distribución, S.L., de la licitación para la contratación de la
elaboración del proyecto, de la Dirección Facultativa y de la Construcción del nuevo
edificio de E.ON España en el PCTCAN, Santander (Cantabria).

BOE-B-2011-13003

Anuncio de subasta en procedimiento de venta extrajudicial de finca hipotecada en la
Notaría de don Antonio Yago Ortega.

BOE-B-2011-13004

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 07 de abril de 2011, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2011-13005

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera nº C11000279 y otros.

BOE-B-2011-13006

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta sobre ampliación de plazo de trámite
competencia de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por Vilma
Terminal Ceuta, S.L.U.

BOE-B-2011-13007

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se notifica a Bodegas y
Vinos del Júcar, Sociedad Limitada, la resolución adoptada en el procedimiento
seguido bajo el expediente n.º 8345/10.

BOE-B-2011-13008
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-13009

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de resoluciones de procedimientos sancionadores, resoluciones
de archivo ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-13010

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Agrícola.

BOE-B-2011-13011

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE BEBIDAS REFRESCANTES, S.L. BOE-B-2011-13012
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