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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Administración electrónica. Imagen promocional

Orden TAP/953/2011, de 12 de abril, por la que se aprueba la nueva imagen
promocional de las actividades de administración electrónica y se establecen criterios
para su utilización.

BOE-A-2011-6985

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/954/2011, de 8 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/3394/2010, de 27 de
diciembre.

BOE-A-2011-6986

Orden AEC/955/2011, de 11 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/115/2011, de 18 de
enero.

BOE-A-2011-6987

Orden AEC/956/2011, de 12 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/411/2011, de 18 de
febrero.

BOE-A-2011-6988

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/957/2011, de 5 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EHA/415/2011, de 23 de febrero.

BOE-A-2011-6989

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden FOM/420/2011, de 24 de febrero.

BOE-A-2011-6990
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/958/2011, de 11 de abril, de corrección de errores de la Orden
ITC/857/2011, de 1 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/277/2011, de 27 de enero.

BOE-A-2011-6991

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/959/2011, de 7 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ARM/428/2011, de 21 de febrero.

BOE-A-2011-6992

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
ARM/428/2011, de 21 de febrero.

BOE-A-2011-6993

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/960/2011, de 6 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/128/2011, de 26 de
enero.

BOE-A-2011-6994

Orden TAP/961/2011, de 7 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/128/2011, de 26 de
enero.

BOE-A-2011-6995

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Martínez López.

BOE-A-2011-6996

Resolución de 2 de abril de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Javier Pulido Díaz.

BOE-A-2011-6997

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Arantzazu Vicente Palacio.

BOE-A-2011-6998

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pablo Pérez López.

BOE-A-2011-6999

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Chamorro Posada.

BOE-A-2011-7000

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rubén Mateo Lorenzo Toledo.

BOE-A-2011-7001

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Pérez Gil.

BOE-A-2011-7002

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Miguel Zarandona Fernandez.

BOE-A-2011-7003
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 4 de abril de 2011, del Tribunal calificador del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 23 de septiembre de 2010 del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas de reconocida
competencia con más de diez años de ejercicio profesional, en las materias propias
de los órganos del orden contencioso-administrativo, para el acceso a la carrera
judicial por la categoría de magistrado, por el que se corrigen errores en el Acuerdo
de 11 de marzo de 2011, que aprueba la relación de aspirantes convocados a la
realización del dictamen.

BOE-A-2011-7004

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado, por la que se aprueba la relación provisional de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Abogados del Estado, convocadas por Orden JUS/587/2011, de 11 de marzo, y se
convoca para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2011-7005

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Corrección de errores de la Orden ITC/718/2011, de 31 de marzo, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las
Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2011-7006

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Autol (La Rioja), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7007

Resolución de 10 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Mos (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7008

Resolución de 30 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Mojados (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7009

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de
Huesca (Huesca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7010

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Diputación Provincial de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7011

Resolución de 6 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7012

Resolución de 6 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7013

Resolución de 7 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7014

Resolución de 7 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7015
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-7016

Corrección de errores de la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-7017

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas

Resolución de 5 de abril de 2011, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
adjudica beca de investigación sobre temas de Política o Administración Tributaria en
el ámbito iberoamericano convocada por Resolución de 3 de enero de 2011.

BOE-A-2011-7018

Deuda del Estado

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez.

BOE-A-2011-7019

Fondos de pensiones

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se acuerda la revocación de la autorización administrativa
para actuar como gestora de fondos de pensiones y la baja en el Registro especial
de entidades gestoras de fondos de pensiones de Mutual Médica de Catalunya i
Balears, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (G-0215).

BOE-A-2011-7020

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/962/2011, de 31 de marzo, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2011-7021

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, por la que se incluyen nuevos procedimientos en el ámbito de
aplicación del Registro Electrónico del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2011-7022

MINISTERIO DE FOMENTO
Contratación administrativa

Orden FOM/963/2011, de 4 de abril, por la que se constituye la Mesa de
Contratación de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.

BOE-A-2011-7023

Sellos de correos

Resolución de 14 de marzo de 2011, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de
sellos de Correos denominadas "Europa.- 2011" , "Faros.- 2011", "Juvenia.- 2011" y
"Cine Español.- 2011".

BOE-A-2011-7024

Resolución de 14 de marzo de 2011, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de
sellos de Correos denominada "Europa 2011.- Principat d'Andorra.- 2011".

BOE-A-2011-7025
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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 acta del acuerdo de modificación del artículo 23 del Convenio
colectivo de José Sánchez Peñate, SA.

BOE-A-2011-7026

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo estatal del sector de
desinfección, desinsectación y desratización.

BOE-A-2011-7027

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acta de los acuerdos de revisión salarial del Convenio
colectivo de Euro Depot España, SAU.

BOE-A-2011-7028

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el acta de las tablas salariales del V Convenio colectivo de
Pansfood, SA.

BOE-A-2011-7029

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión de las tablas salariales del Convenio colectivo de
Logifruit, SL.

BOE-A-2011-7030

Extranjeros

Resolución de 30 de marzo de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se hace público el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo
trimestre de 2011.

BOE-A-2011-7031

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/964/2011, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden
ARM/2696/2008, de 16 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola.

BOE-A-2011-7032

Corrección de errores de la Orden ARM/771/2011, de 30 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a las acciones colectivas de interés
público establecidas en el artículo 37 del Reglamento (CE) nº 1198/2006 para las
entidades asociativas del sector pesquero extractivo y acuícola, así como las
dedicadas a la comercialización y transformación, de ámbito nacional o
supraautonómico.

BOE-A-2011-7033

Impacto ambiental

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Actuaciones en línea de
costas aeropuerto de Lanzarote, de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

BOE-A-2011-7034

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/965/2011, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden
ARM/381/2011, de 21 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los períodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en cultivos forrajeros, comprendido
en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-7035

Subvenciones

Corrección de errores de la Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría
General del Mar, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas el año
2010, con cargo a diferentes aplicaciones presupuestarias.

BOE-A-2011-7036
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de abril de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 18 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-2011-7037

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Decreto 10/2011, de 9 de marzo, por el que se delimita el entorno de protección de la
cueva de Los Canes, en Arangas (Cabrales).

BOE-A-2011-7038

Decreto 13/2011, de 9 de marzo, por el que se delimita el entorno de protección de la
cueva de la Peña de la Morca, en Cangas de Onís.

BOE-A-2011-7039

Decreto 15/2011, de 9 de marzo, por el que se delimita el entorno de protección del
abrigo de Falo, en Cabrales.

BOE-A-2011-7040

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 5 de abril de 2011, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación de expediente de modificación del expediente de declaración
de bien de interés cultural a favor de Can Serra, en Palma.

BOE-A-2011-7041

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2011-7042

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-13393

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMAZÁN BOE-B-2011-13394

BADAJOZ BOE-B-2011-13395

JAÉN BOE-B-2011-13396

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-13397

MADRID BOE-B-2011-13398

VALENCIA BOE-B-2011-13399

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-13400

ALICANTE BOE-B-2011-13401

ÁVILA BOE-B-2011-13402
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BARCELONA BOE-B-2011-13403

BARCELONA BOE-B-2011-13404

BARCELONA BOE-B-2011-13405

BARCELONA BOE-B-2011-13406

BARCELONA BOE-B-2011-13407

CÁDIZ BOE-B-2011-13408

CIUDAD REAL BOE-B-2011-13409

CIUDAD REAL BOE-B-2011-13410

GIRONA BOE-B-2011-13411

GIRONA BOE-B-2011-13412

GIRONA BOE-B-2011-13413

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-13414

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-13415

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-13416

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-13417

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-13418

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-13419

LOGROÑO BOE-B-2011-13420

MADRID BOE-B-2011-13421

MADRID BOE-B-2011-13422

MADRID BOE-B-2011-13423

MADRID BOE-B-2011-13424

MADRID BOE-B-2011-13425

MADRID BOE-B-2011-13426

MADRID BOE-B-2011-13427

MADRID BOE-B-2011-13428

MÁLAGA BOE-B-2011-13429

MÁLAGA BOE-B-2011-13430

MURCIA BOE-B-2011-13431

MURCIA BOE-B-2011-13432

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-13433

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-13434

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-13435

SEVILLA BOE-B-2011-13436

TARRAGONA BOE-B-2011-13437

TARRAGONA BOE-B-2011-13438

TARRAGONA BOE-B-2011-13439

TARRAGONA BOE-B-2011-13440

VALENCIA BOE-B-2011-13441
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VALENCIA BOE-B-2011-13442

VALENCIA BOE-B-2011-13443

VALENCIA BOE-B-2011-13444

VALENCIA BOE-B-2011-13445

VALENCIA BOE-B-2011-13446

VALLADOLID BOE-B-2011-13447

VITORIA BOE-B-2011-13448

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-13449

SEVILLA BOE-B-2011-13450

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2011-13451

SEVILLA BOE-B-2011-13452

SEVILLA BOE-B-2011-13453

SEVILLA BOE-B-2011-13454

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado de 12 de abril de 2011, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de
acondicionamiento del tr iplex de informática del Senado.

BOE-B-2011-13455

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se convoca licitación pública para la
contratación de un servicio de alquiler de vehículos con conductor para la realización
de notificaciones procedentes de los órganos judiciales adscritos a la Gerencia
Territorial de Baleares (2 lotes).

BOE-B-2011-13456

Anuncio de la Junta de Contratación por el que se convoca licitación pública para la
contratación de un servicio de mantenimiento integral de máquinas fotocopiadoras
ubicadas en los edificios judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de Órganos
Centrales (2 lotes).

BOE-B-2011-13457

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por el
que se publica la formalización del contrato de las Obras de Reposición, Mejora y
Sustitución para la Rehabilitación de Viviendas vinculadas al INVIED, en la Base
Naval de Rota (Cádiz).

BOE-B-2011-13458

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de Chaquetón Intemperie Mimetizado Boscoso.

BOE-B-2011-13459
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de la
Competencia. Objeto: Mantenimiento, actualización y adquisición licencias Microsoft.
Expediente: 2011/010.

BOE-B-2011-13460

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios de asistencia técnica para el desarrollo informático y
mantenimiento evolutivo de aplicaciones de administración electrónica en el ámbito
de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda. Expediente: 15/11/01.

BOE-B-2011-13461

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la contratación de las obras del proyecto de "Viales de
acceso a la ampliación del puerto".

BOE-B-2011-13462

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de contrato de
"Mejora del Dique Este. Fase 2" (OB-GP-P-0661/2010) Ref.ª Servicio de
Contratación: 95/10.

BOE-B-2011-13463

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "suministro de lámparas de incandescencia,
homologadas, para señales eléctricas".

BOE-B-2011-13464

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2010-05794, para: Suministro e Instalación de Equipamiento del Almacén
de la Base de Mantenimiento Integral Material UIC de Santa Catalina II (Madrid).

BOE-B-2011-13465

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número 2010-07567, para: Limpieza de dependencias, instalaciones y vehículos
ferroviarios en la Gerencia de Mantenimiento Integral Norte.

BOE-B-2011-13466

Resolución de fecha 06/04/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación y el régimen jurídico de la concesión por
adjudicación directa de un local destinado a la explotación de la actividad de tienda
de moda y complementos en el Aeropuerto de Ibiza (Expediente Número:
C/IBZ/049/11).

BOE-B-2011-13467

Resolución de fecha 06/04/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación y el régimen jurídico de la concesión por
adjudicación directa de un local destinado a la explotación de la actividad de tienda
de ropa, bisutería y complementos en el Aeropuerto de Santiago (Expediente
número: C/SCQ/051/11).

BOE-B-2011-13468

Resolución de fecha 06/04/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de tienda de golosinas, dulces y frutos secos en el Aeropuerto de A Coruña
(Expediente número: C/LCG/038/11).

BOE-B-2011-13469

Resolución de fecha 06/04/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local comercial destinado a la explotación de
la actividad de agencia de viajes minorista en el Aeropuerto de Lanzarote.
(Expediente Número: C/ACE/035/11).

BOE-B-2011-13470

Resolución de fecha 06/04/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de multitienda en el Aeropuerto de Santander. (Expediente Número:
C/SDR/045/11).

BOE-B-2011-13471
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Resolución de fecha 6 de abril de 2011 de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea por la que se anuncia la contratación, en régimen de concurrencia
y el régimen jurídico de la concesión, de un local destinado a la explotación de la
actividad de complementos para la mujer, bisutería, bolsos, calzado y textil en el
Aeropuerto de Bilbao. (Expediente número: C/BIO/047/11).

BOE-B-2011-13472

Resolución de fecha 6 de abril de 2011 de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea por la que se anuncia la contratación, en régimen de concurrencia
y el régimen jurídico de la concesión, de la actividad de recogida de residuos y
gestión de la planta de transferencia en el Aeropuerto de Sevilla. (Expediente
número: C/SVQ/040/11).

BOE-B-2011-13473

Resolución de fecha 06/04/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de tienda de moda para hombres en el Aeropuerto de Sevilla. (Expediente
Número: C/SVQ/050/11).

BOE-B-2011-13474

Resolución de fecha 06/04/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de multitienda en el Mód. B. del Aeropuerto de Palma de Mallorca.
(Expediente Número: C/PMI/053/11).

BOE-B-2011-13475

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 15 de abril de 2011 por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios de
asistencia para el control de las obras de plataforma en la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Talayuela-Arroyo de Santa María.

BOE-B-2011-13476

Resolución de fecha 6/4/2011 de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea,
por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el régimen
jurídico de la concesión para la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y
recaudación de una (1) báscula pesa maletas y personas en el Aeropuerto de Melilla
(Expediente número: C/MLN/041/11).

BOE-B-2011-13477

Resolución de fecha 06/04/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión para la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de dos cajeros de actividad bancaria de la Red 4B en el
Aeropuerto de Fuerteventura. (Expediente número: C/FUE/054/11).

BOE-B-2011-13478

Resolución de fecha 06/04/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de tienda de productos gourmet de alta gama en el Aeropuerto de Bilbao
(Expediente número: C/BIO/046/11).

BOE-B-2011-13479

Resolución de fecha 7 de Diciembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente Número: VLC 1020/10. Título: Mantenimiento de equipos de
inspección de equipajes ubicados en el Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2011-13480

Resolución de fecha 21 de Enero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente Número: PLV 1138/10. Título: A.T.C.V. Prolongación galería
visitable hasta zona de servicio en el Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2011-13481

Resolución de fecha 17 de noviembre de 2010 de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DSI 963/10. Título: Ampliación red multiservicio en el
Aeropuerto de Lanzarote. CPD.

BOE-B-2011-13482
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 15 de abril de 2011, por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma en la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Navalmoral de la Mata-Casatejada.

BOE-B-2011-13483

Resolución de fecha 06/04/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local comercial destinado a la explotación de
un punto de venta de restauración y varios en el párking de autobuses en el
Aeropuerto de Lanzarote. (Expediente Número: C/ACE/037/11).

BOE-B-2011-13484

Resolución de fecha 06/04/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de minimarket en el Aeropuerto de El Hierro. (Expediente Número:
C/VDE/048/11).

BOE-B-2011-13485

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se corrige error
material en el anuncio del BOE de fecha 12 de abril, referente a la licitación del
drenaje transversal de la conexión ferroviaria a la nueva Terminal de Contenedores
(OB-PP-P-0032/2011). RSC: 83/2011.

BOE-B-2011-13486

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización del contrato del procedimiento abierto número 60/UC-6/11, para la
contratación de las obras de reforma y adaptación de un local para Unidad Médica
del Equipo de Valoración de Incapacidades (UMEVI) en Ávila.

BOE-B-2011-13487

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. Objeto: Suministro de energía eléctrica de los edificios ubicados en C/
Capitán Haya, 41, de Madrid, Centro de Mediciones de El Casar (Guadalajara), C/
Bernardino Obregón, 23, de Madrid. Expediente: J11.014.01.

BOE-B-2011-13488

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del servicio de realización de ensayos de control
metrológico sobre cinemómetros.

BOE-B-2011-13489

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del servicio de realización de ensayos de control
metrológico sobre etilómetros.

BOE-B-2011-13490

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del servicio de dirección, control y vigilancia de las obras
correspondientes al proyecto 02/10 de estación de bombeo para la renovación
parcial del canal de Murcia (Mu/Molina de Segura).

BOE-B-2011-13491

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del servicio de asistencia técnica en la elaboración de estudios
hidráulicos y revisión de proyectos al área de proyectos y obras de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla.

BOE-B-2011-13492

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras relativas al proyecto 01/11 de reparación de
conducción en el ramal Cieza-Abarán-Blanca. Tramo Barranco Molax-Casa
Alcántara (Mu/Abarán).

BOE-B-2011-13493

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del servicio de asistencia técnica para la sección de apoyo
tecnológico a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. (Mu/Cartagena).

BOE-B-2011-13494
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras relativas al proyecto 08/10 de reparación de la cámara
N.º 1 del depósito de Tentegorra (Mu/Cartagena).

BOE-B-2011-13495

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicio de mantenimiento de aplicaciones software en la Confederación Hidrográfica
del Segura.

BOE-B-2011-13496

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la elaboración del proyecto del colector interceptor
general del Río Sarela. Mejora del saneamiento de Santiago de Compostela (A
Coruña). Expediente: 01.315-0321/0311.

BOE-B-2011-13497

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Restauración de los sepulcros monumentales del Panteón de Hombres Ilustres de
Madrid. Expediente: 2011/251 DAHAM.

BOE-B-2011-13498

Anuncio de licitación del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Restauración de tapices histórico-artísticos del antedespacho oficial y vestíbulo
principal del Palacio Real de El Pardo. Expediente: 251/2011 DAHAM.

BOE-B-2011-13499

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de limpieza en el Museo Sefardí y Museo de El Greco de Toledo.
(110017-J).

BOE-B-2011-13500

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el suministro de energía eléctrica en varios edificios dependientes de la
Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura.(110019-J).

BOE-B-2011-13501

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Subdirección General de Programación y Gestión Económico-
Financiera, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto, para la
contratación de evaluación de centros/unidades sanitarias, docentes o de referencia.

BOE-B-2011-13502

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en
Ceuta por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad, expediente PA 01/2011.

BOE-B-2011-13503

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de consultoría y asistencia técnica para red de muestreo e información de
desembarcos del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012. Expediente: 130/11.

BOE-B-2011-13504

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto
por precio, para la contratación de la obra para la remodelación de la IR01 (locales
P0.10, P0.10-a y P0.10b) y zonas comunes del ala este del edificio 70 del CIEMAT-
Madrid.

BOE-B-2011-13505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la convocatoria de Acuerdo
Marco para la adquisición de productos para hemodiálisis.

BOE-B-2011-13506
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de prótesis de hombro y codo, mediante procedimiento abierto, expediente
12SM0035P.

BOE-B-2011-13507

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la gestión y el mantenimiento del equipo que configura la Red de Emisiones
Atmosféricas de Cataluña.

BOE-B-2011-13508

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Mesa del Parlamento de
Cataluña de 12 de abril de 2011, mediante la cual se acuerda la convocatoria de
licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación de
las instalaciones de climatización del Parlamento de Cataluña (exp. n.º 615-
00002/09).

BOE-B-2011-13509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por la que se convoca
anuncio de licitación para el soporte a usuarios finales y mantenimiento correctivo y
adaptativo de los sistemas de gestión BAS de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía.

BOE-B-2011-13510

Resolución de 30 de marzo de 2011 de la Secretaría General del Parlamento de
Andalucía por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, del
suministro de sustitución de los equipos audiovisuales del Salón de Plenos del
Parlamento de Andalucía, destinados a ofrecer la señal institucional de televisión.

BOE-B-2011-13511

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación de la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación de las
instalaciones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en Valencia.

BOE-B-2011-13512

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación de la prestación de los servicios de transporte de fondos y otros
asociados en las estaciones de la Líneas de Valencia y Alicante de FGV.

BOE-B-2011-13513

Resolución de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de corrección
de errores de la licitación del expediente CNMY11/DGJ/11, para el "Servicio de
mantenimiento y conservación de las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana".

BOE-B-2011-13514

Resolución de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas por la que deja
sin efecto el expediente de contratación de servicios de asistencia técnica y soporte
a usuarios en servicios centrales y territoriales.

BOE-B-2011-13515

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la licitación del procedimiento abierto 2011-0-16 de prótesis y expansores
mamarios.

BOE-B-2011-13516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de formalización del contrato de
suministro e instalación de 600 ordenadores para centros educativos públicos.

BOE-B-2011-13517

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de conservación y
mantenimiento integral de los servicios generales en las instalaciones de Serveis
Ferroviaris de Mallorca.

BOE-B-2011-13518
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Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de conservación y mantenimiento de los
equipos de climatización, renovación y evacuación de aire en las instalaciones de
Serveis Ferroviaris de Mallorca.

BOE-B-2011-13519

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento integral de
las instalaciones asociadas a la electrificación de la red ferroviaria y metropolitana de
Serveis Ferroviaris de Mallorca.

BOE-B-2011-13520

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de las
dependencias, instalaciones y unidades tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

BOE-B-2011-13521

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

BOE-B-2011-13522

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

BOE-B-2011-13523

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

BOE-B-2011-13524

Anuncio de la Empresa Pública Hospital del Sureste por el que se anuncia la
licitación para la adquisición de dializadores, líneas y diverso material fungible para el
Servicio de Nefrología del Hospital del Sureste.

BOE-B-2011-13525

Anuncio de la Empresa Pública Hospital del Sureste por el que se anuncia la
licitación para la adquisición de lentes intraoculares de uso hospitalario para el
Hospital del Sureste.

BOE-B-2011-13526

Resolución de fecha 11 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del
contrato de servicio titulado: Conservación y mantenimiento integral del Parque
Polvoranca en Leganés.

BOE-B-2011-13527

Resolución de 11 de abril de 2011 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios del contrato titulado Suministro de
un camión desatrancador, un equipo motriz y sus complementos, una máquina
multiusos (minicargadora) y una máquina multiusos (dumper autocargable con
barredora) 4 lotes. Supramunicipal. (Prisma 2008-2011).

BOE-B-2011-13528

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2011-0-14, material laboratorio:
determinaciones analíticas de alérgenos.

BOE-B-2011-13529

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace públ ica la formalización del contrato P.A. 2011-0-8, implantes:
neuroest imuladores implantables.

BOE-B-2011-13530

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativo a la rectificación de la
información del contrato por procedimiento abierto para los servicios de autocontrol
analítico de los efluentes de las depuradoras gestionadas por el Canal de Isabel II.

BOE-B-2011-13531
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 7 de abril de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León, por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del expediente relativo a
la contratación del servicio para la redacción de proyecto básico y de ejecución,
estudio de seguridad y salud, proyecto de licencia ambiental, proyecto acústico,
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción del Centro de Salud "el Zurguén" en Salamanca.

BOE-B-2011-13532

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Departmento de Infraestructuras Viarias de la Diputación
Foral de Gipuzkoa para la contratación de los servicios de evaluación y gestión
integrada de riesgos geotécnicos en la red de carreteras de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

BOE-B-2011-13533

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la que se anuncia la
formalización del contrato de los servicios de limpieza de los Centros Provinciales
año 2011.

BOE-B-2011-13534

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que se formaliza el
contrato de servicios de reingeniería de aplicaciones e implantación de una
plataforma de administración electrónica para adecuar los procedimientos internos
de la Diputación.

BOE-B-2011-13535

Anuncio del Consorcio del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida
por el que se convoca la licitación pública para la contratación mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria del suministro del equipamiento,
material, instalaciones, obras y servicios necesarios para la creación del futuro centro
de iniciativas audiovisuales (MAGICAL) en el PCiTAL.

BOE-B-2011-13536

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el servicio de mantenimiento y conservación de los aparatos elevadores del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2011-13537

Anuncio del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria por el que se convoca
licitación, por procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de limpieza de las
instalaciones del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria.

BOE-B-2011-13538

Resolución de 13 de abril de 2011, de la Gerencia del Distrito de Retiro del
Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato administrativo especial
denominado Campamentos 2011 del Distrito de Retiro, expediente n.º
103/2011/00173.

BOE-B-2011-13539

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato de servicios para el mantenimiento y reparación de
equipos y sistemas de regulación del tráfico y de los accesos automatizados a la
zona peatonal de Granollers.

BOE-B-2011-13540

Anuncio de la Diputación de Almería de licitación para suministro de vehículos en
régimen de arrendamiento sin opción de compra.

BOE-B-2011-13541

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el suministro de diverso vestuario para la Subdirección General de
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-13542

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia
la formalización del contrato del expediente de contratación del Servicio de
mantenimiento y renovación de los equipos audiovisuales de la Universidad Rey
Juan Carlos.

BOE-B-2011-13543
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Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de suministro de
un tomágrafo PET/CT.

BOE-B-2011-13544

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de limpieza y desinfección de los edificios y otras
dependencias de la Universidad de Barcelona.

BOE-B-2011-13545

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato del proyecto
complementario n.º 2 de la c/ Abulcasis de la E.U. de Ciencias de la Salud de la
USE.

BOE-B-2011-13546

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el servicio de mantenimiento del equipamiento audiovisual y
soporte a actos de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente n.º:
2011/0001432-1SE11PA-RA.

BOE-B-2011-13547

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento abierto 19/11 para la
contratación del suministro de espectómetro de masas aplicado a la lipidómica y a la
imagen de tejidos.

BOE-B-2011-13548

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de diverso equipamiento
científico para el Edificio ampliación del Centro de Investigación Biomédica.

BOE-B-2011-13549

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de citómetro de flujo
analizador, citómetro de flujo separador y microdisector para el Centro Andaluz de
Genómica e Investigación Oncológica (GENYO).

BOE-B-2011-13550

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de las obras de adecuación parcial de
edificio para aulario en la Facultad de Ciencias de la Educación.

BOE-B-2011-13551

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña Viena Jiménez Salmerón de subasta de dos fincas
sitas en Badajoz y Ciudad Real.

BOE-B-2011-13552

Anuncio de la Notaría de doña Rocío García-Aranda Pez, con residencia en
Pozoblanco (Córdoba) de subasta notarial.

BOE-B-2011-13553

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza de oficinas e interiores de la Marina Real
Juan Carlos I.

BOE-B-2011-13554

Anuncio de la Notaria de don Óscar Alberto Fernández Ayala de subasta en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2011-13555

Anuncio del Consorcio Valencia 2007, por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza de exteriores, y de recogida y gestión de
residuos del recinto de la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2011-13556

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica resolución de 8 de marzo de 2011 de procedimiento de inscripción.

BOE-B-2011-13557
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 11 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-2011-13558

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Canarias Las
Palmas por la que se publica relación de depósitos incursos en presunto abandono.

BOE-B-2011-13559

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
solicitud de la Cofradía de Pescadores de Tarifa de modificación de sus concesiones
en el Puerto de Tarifa otorgadas por Acuerdos del Consejo de Administración de 29
de septiembre 2006, 26 de enero 2007, 3 de abril 2008 y 18 de febrero 2010, para la
ocupación y explotación de la fábrica de hielo, la lonja, un almacén y el varadero.

BOE-B-2011-13560

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
solicitud de Dramar Andalucía Tratamiento de Marpoles, S.L., de modificación
sustancial de la concesión otorgada por Acuerdo del Consejo de Administración de
28/03/2007, con destino a la instalación y explotación de una planta de
almacenamiento y tratamiento de desechos líquidos generados por buques.

BOE-B-2011-13561

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncian
las concesiones otorgadas por el Consejo de Administración en sesión de 16 de
diciembre de 2010.

BOE-B-2011-13562

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Transportes Rosci, Sociedad Limitada" concesión
de dominio público de explotación, en la zona de servicio del puerto de Las Palmas.

BOE-B-2011-13563

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre aprobación
del expediente de información púbica del proyecto "Seguridad vial. Remodelación del
enlace del p.k. 38+000 y transformación en bidireccional de la V.S. izquierda desde
el p.k. 37+415 al 37+700 de la A-6. Provincia de Madrid. Clave: 33-M-12710.

BOE-B-2011-13564

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias relativo a
información pública sobre el levantamiento de las actas previas a la ocupación
correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: "Modificado n.º1. Autovía A-66. Oviedo-La Espina.
Tramo: Grado (O)-Doriga. Parcela 12, polígono 7. (Clave: 12-O-4840)".

BOE-B-2011-13565

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mercado del transporte terrestre por
carretera, expediente Vis-jom-0010-11 y otros.

BOE-B-2011-13566

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/332/2010 y otros.

BOE-B-2011-13567

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de incoaciones de expedientes sancionadores. Expedientes IC/215/2011 y
otro.

BOE-B-2011-13568

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

BOE-B-2011-13569

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
trámites de audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-13570
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución de caducidad relativa a procedimiento sancionador incoado por infracción
a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 1123/01/BA incoado a "Metarnel, S.A.".

BOE-B-2011-13571

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 264/10/BA.

BOE-B-2011-13572

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de 5
de abril de 2011, del deslinde del tramo de costa de unos 16.119 metros, del término
municipal de Jávea (Alicante). Ref. DES01/08/03/0001.

BOE-B-2011-13573

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de 5
de abril de 2011, del deslinde del tramo de costa de unos 374 metros, del término
municipal de Mogán, Isla de Gran Canaria (Las Palmas). Ref. DES01/09/35/0001.

BOE-B-2011-13574

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre información pública del
proyecto 06/09 y Adenda 12/10 n.º 1 de recrecimiento del embalse de Malvecino,
regulador de la acequia de Cinco Villas, TT.MM. Ejea de los Caballeros, Sádaba y
Biota (Zaragoza), de su estudio de impacto ambiental y de la relación de bienes y
derechos afectados.

BOE-B-2011-13575

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre Información Pública del
proyecto 12/09 y Addenda 08/10 del sifón de Cardiel. Zona regable de Monegros II,
T.M. de Ballobar (Huesca). Clave: 09.273.333/2111, de los bienes y derechos
afectados.

BOE-B-2011-13576

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2011-13577

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00066/2011.

BOE-B-2011-13578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza por el
que se somete al trámite de información pública la solicitud de declaración de utilidad
pública de una instalación eléctrica en los términos municipales de Fuendetodos,
Villanueva de Huerva, Mezalocha, Muel, Mozota, Botorrita y María de Huerva
(Zaragoza). Expediente ZA-AT0095/09.

BOE-B-2011-13579

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 30 de marzo de 2011, de la Delegación Provincial de Ordenación del
Territorio y Vivienda de Toledo, sobre otorgamiento de la concesión directa de
explotación "Marina Agregación" N.º 4.125 (0-0-1), en la provincia de Toledo.

BOE-B-2011-13580

Anuncio de 31/03/2011, de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y
Vivienda de Ciudad Real, sobre solicitud del Permiso de Investigación Racionero nº
12900.

BOE-B-2011-13581

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 11 de abril de
2011, de modificación del anuncio para la contratación del servicio consistente en la
"Asistencia técnica para la dirección, control y vigilancia durante la ejecución de las
obras de Balsa de Vicario, Edar de Tazacorte y Ampliación del Saneamiento de
Breña Alta y Breña Baja en la isla de La Palma".

BOE-B-2011-13582
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 4 de abril
de 2011, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar del acuerdo
del Jurado de Selección de Becarios del inicio de expediente de reintegro de ayudas
al estudio.

BOE-B-2011-13583

Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ayudante Técnico
Sanitario.

BOE-B-2011-13584

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2011-13585

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna de la Universidad Ramon
Llull sobre extravío de título de Diplomado en Fisioterapia.

BOE-B-2011-13586

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

BOE-B-2011-13587

Anuncio de Universidad de Córdoba sobre extravío de títulos de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica y de Licenciado en Filosofía y Letras
(Geografía e Historia).

BOE-B-2011-13588

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título de Ingeniera de
Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2011-13589

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-13590

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), por la que se ordena la publicación de la convocatoria para la
comparecencia al acto de Vista del Expediente disciplinario incoado a Don Luis Díaz
Navarro.

BOE-B-2011-13591

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Ingeniera Técnica
de Obras Públicas.

BOE-B-2011-13592

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales. Plan 1973

BOE-B-2011-13593

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Barcelona sobre extravío de título de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, con especialidad en Estructuras y Edificación.

BOE-B-2011-13594

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
UNNIM EUROFONS BORSA, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

UNNIM IBEX TOP DIVIDEND, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-13595
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