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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad nº 5025-2000, en relación con diversos preceptos
del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación
de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.

BOE-A-2011-7043

Recurso de inconstitucionalidad nº 584-2007, en relación con el artículo 47.3 de la
Ley de la Comunidad Valenciana 1/2006, de 19 de abril, del Sector Audiovisual.

BOE-A-2011-7044

Recurso de inconstitucionalidad nº 8260-2010, en relación con diversos preceptos de
la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana.

BOE-A-2011-7045

Recurso de inconstitucionalidad nº 8506-2010, en relación con el artículo 3.2 de la
Ley 2/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Logopedas de
Extremadura.

BOE-A-2011-7046

Recurso de inconstitucionalidad nº 8507-2010, en relación con el artículo 3.3 de la
Ley 3/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Higienistas
Dentales de Extremadura.

BOE-A-2011-7047

Recurso de inconstitucionalidad nº 1725-2011, en relación con diversos preceptos de
la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2011.

BOE-A-2011-7048

Recurso de inconstitucionalidad nº 1750-2011, en relación con el Real Decreto-ley
14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la
corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

BOE-A-2011-7049

Recurso de inconstitucionalidad nº 1870-2011, en relación con diversos preceptos de
la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de
carbono.

BOE-A-2011-7050

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Gas natural. Contratación

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueba el procedimiento marco de contratación telefónica,
electrónica y telemática para el mercado de gas natural.

BOE-A-2011-7051

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sector turístico. Préstamos

Resolución de 19 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de abril de 2011, por el que se
establece la normativa reguladora de los préstamos correspondientes a la línea de
inversión sostenible-Plan Future 2011.

BOE-A-2011-7052
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/966/2011, de 13 de abril, por la que se resuelve el concurso de traslados
de personal laboral, convocado por Orden ITC/2641/2010, de 28 de septiembre.

BOE-A-2011-7053

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ceses

Orden SPI/967/2011, de 10 de abril, por la que se dispone el cese de doña Ana
González Rodríguez como Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de
Igualdad.

BOE-A-2011-7054

Nombramientos

Orden SPI/968/2011, de 15 de abril, por la que se nombra Director del Gabinete de la
Secretaría de Estado de Igualdad a don Carlos García Caballero.

BOE-A-2011-7055

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Designaciones

Acuerdo de 14 de abril de 2011, de la Junta Electoral Central, de designación de la
Comisión de Radio y Televisión en relación con las elecciones de 22 de mayo de
2011.

BOE-A-2011-7056

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Sergio Alejandro Berumen Arellano.

BOE-A-2011-7057

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Marcos Criado de Diego.

BOE-A-2011-7060

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Timón Andrada.

BOE-A-2011-7061

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se nombran
funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-7062

Resolución de 2 de abril de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Amparo María Gallardo Moreno.

BOE-A-2011-7063

Resolución de 2 de abril de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ruth Jiménez Castuera.

BOE-A-2011-7064

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ilda de Jesús Casimiro Felicio.

BOE-A-2011-7065

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Pasadas Fernández.

BOE-A-2011-7067

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Salas Velasco.

BOE-A-2011-7068

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Tomás Rodríguez Belderraín.

BOE-A-2011-7069
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Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María de la Luz Obeso Cáceres.

BOE-A-2011-7070

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Domínguez Lobatón.

BOE-A-2011-7071

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Eugenia San Saturio Lapeña.

BOE-A-2011-7072

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa Agapito Serrano.

BOE-A-2011-7073

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Alfredo Martínez Bobillo.

BOE-A-2011-7074

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Carlos Cobos Hernández.

BOE-A-2011-7075

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Gómez Pallarés.

BOE-A-2011-7076

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Marco Antonio Gigosos Pérez.

BOE-A-2011-7077

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Posada Calvo.

BOE-A-2011-7078

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rebeca San José Cabezudo.

BOE-A-2011-7079

Integraciones

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Ramón
Monrobel Alcántara.

BOE-A-2011-7058

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Gemma
García Ferrer.

BOE-A-2011-7059

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores de Escuelas Universitarias.

BOE-A-2011-7066

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios del Subgrupo A1

Orden TIN/969/2011, de 12 de abril, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de Jefe de Equipo de Inspección.

BOE-A-2011-7080

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 13 de abril de 2011, de la Dirección General de Justicia y Menor, de la
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se corrigen errores en
la de 28 de marzo de 2011, por la que se publica la relación de plazas que se
ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocadas por Orden
JUS/1653/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-7081
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 31 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Zahara de la Sierra
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7082

Resolución de 1 de abril de 2011, del  Ayuntamiento de Cerceda (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7083

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-2011-7084

Resolución de 6 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Vera (Almería), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7085

Resolución de 7 de abril de 2011, del Ayuntamiento de les Planes d´Hostoles
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7086

Resolución de 7 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7087

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-7089

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-7090

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-7091

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-7093

Personal de administración y servicios

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Técnico Superior en
Técnicas Instrumentales de Análisis.

BOE-A-2011-7088

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Técnico de Grado Medio
en Relaciones Internacionales.

BOE-A-2011-7092

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Documentalista.

BOE-A-2011-7094

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Secretario Técnico del
Área de Informática.

BOE-A-2011-7095

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Técnico Superior en
Teleformación.

BOE-A-2011-7096

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Técnico Superior en
Química.

BOE-A-2011-7097
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Orden AEC/970/2011, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de becas de la Escuela Diplomática para nacionales españoles
postgraduados admitidos o en posesión del curso académico del master
interuniversitario en diplomacia y relaciones internacionales.

BOE-A-2011-7098

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios

Orden JUS/971/2011, de 5 de abril, por la que se manda expedir, en trámite de
ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Duque de Maqueda, con Grandeza de España, a favor de
doña Pilar-Paloma de Casanova y Barón.

BOE-A-2011-7099

Orden JUS/972/2011, de 5 de abril, por la que se manda expedir, en trámite de
ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués del Genal, a favor de doña María Cristina
Fernández de Villavicencio y Redondo.

BOE-A-2011-7100

Orden JUS/973/2011, de 5 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Lacambra, a favor de don Ricardo Monturus y de Carandini.

BOE-A-2011-7101

Orden JUS/974/2011, de 5 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de la Vega,
con Grandeza de España, a favor de don Ángel Santiago Colón de Mandaluniz.

BOE-A-2011-7102

Orden JUS/975/2011, de 5 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de la
Victoria, con Grandeza de España, a favor de don Pablo Montesino-Espartero y
Velasco.

BOE-A-2011-7103

Orden JUS/976/2011, de 5 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de los
Soídos, con Grandeza de España, a favor de don Francisco José Cabello Suárez-
Guanes.

BOE-A-2011-7104

Orden JUS/977/2011, de 5 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Núñez,
a favor de doña María José Fernández Rodríguez.

BOE-A-2011-7105

Orden JUS/978/2011, de 5 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de
Fefiñanes, a favor de don Pedro Alonso-Martínez Casani.

BOE-A-2011-7106

MINISTERIO DE DEFENSA
Zonas de seguridad

Orden DEF/979/2011, de 5 de abril, por la que se señala una zona de seguridad
radioeléctrica para el Centro de Comunicaciones (CECOM T-3000), ubicado en el
establecimiento militar "Capitanía General de Barcelona", en la ciudad de Barcelona.

BOE-A-2011-7107
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/980/2011, de 11 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación de Autónomos y Emprendedores.

BOE-A-2011-7108

Orden EDU/981/2011, de 14 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Asobal.

BOE-A-2011-7109

Orden EDU/982/2011, de 14 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación International Foundation for Spiritual Unfoldment.

BOE-A-2011-7110

Orden EDU/983/2011, de 18 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Emmanuel Casbarri.

BOE-A-2011-7111

Orden EDU/984/2011, de 25 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para el Estudio de las Vacunas.

BOE-A-2011-7112

Orden EDU/985/2011, de 25 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para la Colaboración.

BOE-A-2011-7113

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 Convenio colectivo de Adaptalia especialidades de
externalización, SL.

BOE-A-2011-7114

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el V Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas.

BOE-A-2011-7115

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 de Thyssenkrupp
Elevadores, SL para Madrid y Valencia.

BOE-A-2011-7116

Delegación de competencias

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Subdirección General de Gestión y
Coordinación de Flujos Migratorios, por la que se delegan competencias en el
Subdirector General de Modernización de la Gestión.

BOE-A-2011-7117

Resolución de 5 de abril se 2011, de la Dirección General de Inmigración, por la que
se revocan las competencias que habían sido delegadas en el Subdirector General
de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios y por la que se delegan esas
mismas competencias en el Subdirector General de Modernización de la Gestión.

BOE-A-2011-7118

Recursos

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 001/0000191/2011, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección cuarta, y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2011-7119

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica una familia de captadores solares planos, modelos Sime Plano 132,
Sime Plano 182 y Sime Plano 230, fabricada por Xilinakis D & Co.

BOE-A-2011-7120

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican captadores solares planos, modelos Songut SG 23 V y Songut SG
23 H, fabricados por Riposol GmbH Alternative Energie.

BOE-A-2011-7121
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Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican dos familias de captadores solares, modelos Siasol 2.0 S, Siasol 2.0
HS, Siasol 2.5 S, Siasol 2.4 HS, Siasol 2.0 N, Siasol 2.0 HN, Siasol 2.5 N y Siasol 2.5
HN, fabricadas por Termicol Energía Solar SL.

BOE-A-2011-7122

Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Silvasol Innovación - S, fabricado
por Silvasol, Energía, Sistemas y Servicios SA.

BOE-A-2011-7123

Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de colectores solares planos, modelos Calorama
2310 V-S, Calorama 2309 V-S, Calorama 2308 V-S, Calorama 2320 H-S y Calorama
23099 V-S, fabricados por Hucu Solar España SL.

BOE-A-2011-7124

Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican captadores solares planos, modelos Velux CLI U 12 5000 y Velux
CLI M 08 5000, fabricados por Velux Magyarország Kft.

BOE-A-2011-7125

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Westfa Calorio 2524, fabricado por
Solvis GmbH & Co. KG.

BOE-A-2011-7126

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica una familia de colectores solares de tubos de vacío, modelos
Termocan 58 - 1800 - 10 R, Termocan 58 - 1800 - 12 R, Termocan 58 - 1800 - 14 R,
Termocan 58 - 1800 - 15 R, Termocan 58 - 1800 - 16 R, Termocan 58 - 1800 - 18 R,
Termocan 58 - 1800 - 20 R, Termocan 58 - 1800 - 24 R, Termocan 58 - 1800 - 25 R,
Termocan 58 - 1800 - 28 R y Termocan 58 - 1800 - 30R, fabricada por Jiangsu
Sunrain Solar Energy Co. Ltd.

BOE-A-2011-7127

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican dos captadores solares, modelos Enertres CS 2004 y Enertres CS
2402, fabricados por Wagner & Co. Solartechnik GmbH.

BOE-A-2011-7128

Instalaciones eléctricas

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se concede a Asturias Generación de Electricidad, SL prórroga en
relación con la instalación de la central térmica de ciclo combinado de Corvera, en el
término municipal de Corvera (Asturias) y se declara, en concreto, la utilidad pública
de la misma.

BOE-A-2011-7129

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Becas

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convocan becas de formación de posgraduados
relacionadas con las actividades de la Agencia para 2011-2012.

BOE-A-2011-7130

Impacto ambiental

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea de alta
velocidad entre Bobadilla y Granada, tramo variante de Loja.

BOE-A-2011-7131

Premios

Orden ARM/986/2011, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
de los Premios Jacumar de investigación en acuicultura, y de implantación de
sistemas de gestión medioambiental por las empresas de acuicultura.

BOE-A-2011-7132

Subvenciones

Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publican las subvenciones concedidas en el año 2010 para
potenciar la creación, funcionamiento y desarrollo de las estructuras de los productos
alimentarios protegidos con signos de calidad diferenciada.

BOE-A-2011-7133
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 18 de marzo de 2011, del Consejo Superior de Deportes, por la que
se convocan becas para la Residencia Joaquín Blume en el Centro de Alto
Rendimiento de Madrid en la temporada 2011/2012.

BOE-A-2011-7134

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

Resolución de 12 de abril de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca Jornada sobre "Acceso a la Información Ambiental" incluida en
el Plan de Formación en Administración Local y Territorial para el año 2011.

BOE-A-2011-7135

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 8 de abril de 2011, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música
correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-7136

Resolución de 8 de abril de 2011, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se convocan ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la
comunicación teatral y circense correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-7137

Fundaciones

Orden CUL/987/2011, de 30 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Gobierno Regional del Kurdistán-Irak.

BOE-A-2011-7138

Orden CUL/988/2011, de 31 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Manantial de Cultura Buitrago de Lozoya.

BOE-A-2011-7139

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de abril de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2011-7140

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de abril de 2011, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2011-7141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/681/2011, de 9 de marzo, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento
histórico, a favor del convento de Santa Anna, en Alcover y de delimitación de su
entorno de protección.

BOE-A-2011-7142
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Decreto 11/2011, de 9 de marzo, por el que se delimita el entorno de protección del
abrigo de Soberaos, en Cabrales.

BOE-A-2011-7143

Decreto 12/2011, de 9 de marzo, por el que se delimita el entorno de protección de la
cueva de Cordoveganes, en Llanes.

BOE-A-2011-7144

Decreto 14/2011, de 9 de marzo, por el que se delimita el entorno de protección del
abrigo de Berodia, en Cabrales.

BOE-A-2011-7145

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2011-7146

Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil.

BOE-A-2011-7147

Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Recursos
Minerales y Energía.

BOE-A-2011-7148

Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicación.

BOE-A-2011-7149

Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Telemática.

BOE-A-2011-7150

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura.

BOE-A-2011-7151

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Políticas.

BOE-A-2011-7152

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2011-7153

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2011-7154

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2011-7155

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2011-7156

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Finanzas y Contabilidad.

BOE-A-2011-7157

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2011-7158

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Odontología.

BOE-A-2011-7159

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Veterinaria.

BOE-A-2011-7160

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Modernas y Gestión.

BOE-A-2011-7161

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Modernas.

BOE-A-2011-7162
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Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Internacionales.

BOE-A-2011-7163

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas
y Deportivas.

BOE-A-2011-7164

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Relaciones de Género.

BOE-A-2011-7165

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Salud Pública.

BOE-A-2011-7166

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Energías Renovables y
Eficiencia Energética.

BOE-A-2011-7167

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería de Sistemas e
Informática.

BOE-A-2011-7168

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-7169

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática.

BOE-A-2011-7170

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2011-7171

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AVILÉS BOE-B-2011-13596

ELCHE BOE-B-2011-13597

GUADALAJARA BOE-B-2011-13598

LUGO BOE-B-2011-13599

MADRID BOE-B-2011-13600

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-13601

ALICANTE BOE-B-2011-13602

ALICANTE BOE-B-2011-13603

BARCELONA BOE-B-2011-13604

BARCELONA BOE-B-2011-13605

BARCELONA BOE-B-2011-13606

BARCELONA BOE-B-2011-13607

BILBAO BOE-B-2011-13608

BILBAO BOE-B-2011-13609

CÁDIZ BOE-B-2011-13610

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-13611
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-13612

GIRONA BOE-B-2011-13613

HUELVA BOE-B-2011-13614

JAÉN BOE-B-2011-13615

JAÉN BOE-B-2011-13616

JAÉN BOE-B-2011-13617

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-13618

LLEIDA BOE-B-2011-13619

LOGROÑO BOE-B-2011-13620

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Son San Juan, por la que se anuncia la licitación del Contrato de
Servicio limpieza y arreglo de alojamientos y Zonas Comunes, y apoyo a lavandería,
cocina y administración en las instalaciones de la Zona Residencial del Aeródromo
Militar de Pollensa, durante el periodo estival.

BOE-B-2011-13621

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Son San Juan, por la que se anuncia la licitación del contrato de
servicio plurianual de mantenimiento de jardines y piscinas.

BOE-B-2011-13622

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente 20110053 titulado "Prestación de servicios varios
para el CDSC Ruiz de Alda".

BOE-B-2011-13623

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Sevilla sobre subasta de inmueble por ejecución de
anotación preventiva de embargo a favor del Estado por deudas a la Hacienda
Pública.

BOE-B-2011-13624

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones dependientes de las Jefaturas Provinciales de
Tráfico de Aragón. Expediente: 0100DGT19004.

BOE-B-2011-13625

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
Mantenimiento del sistema de estaciones de toma de datos en puestos fronterizos o
aduaneros. Expediente: 0100DGT18325.

BOE-B-2011-13626

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la que se amplía el
plazo de presentación de ofertas para el concurso público para el otorgamiento de la
concesión C-650 con objeto "Terminal de contenedores en el Puerto Exterior de
Ferrol".

BOE-B-2011-13627
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Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2010-06182, para: Licitación para el mantenimiento de las instalaciones de
detección y extinción de incendios por agua nebulizada.

BOE-B-2011-13628

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y
realización de un programa de inmersión lingüística en lengua inglesa para centros
educativos seleccionados por el Ministerio de Educación en colaboración con
distintas Comunidades Autónomas durante el otoño de 2011". (Expediente 110018).

BOE-B-2011-13629

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de "Obras de conservación en los edificios
de los Servicios Centrales del Departamento".

BOE-B-2011-13630

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de las "Obras de reforma y adecuación de
espacios en la planta baja del edificio situado en la calle Los Madrazo, números 15-
17, de Madrid". (Expediente 110022).

BOE-B-2011-13631

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se anuncia la formalización del contrato 2011/85 para la
contratación del suministro de energía eléctrica en las dependencias administradas
por la Tesorería General de la Seguridad Social en La Rioja para el período de 7 de
abril de 2011 a 6 de abril de 2012.

BOE-B-2011-13632

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Palencia por la que se convoca procedimiento abierto (con varios criterios
cuntificables de forma automática) para la contratación del servicio de limpieza del
nuevo edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS-INSS de Palencia y de la
Oficina Integral de la Seguridad Social de Palencia, para el período de un año.

BOE-B-2011-13633

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 control y vigilancia de las obras correspondientes al
proyecto 07/09 de nuevo embalse de seguridad para reserva de agua en la zona de
la E.T.A.P. de Sierra de la Espada (Mu/Molina de Segura).

BOE-B-2011-13634

Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua por la que se anuncia
la formalización de los contratos del procedimiento abierto, para el suministro de
vacunas, kits de diagnostico, tuberculinas y otros productos necesarios para las
campañas de control y erradicación de enfermedades de los animales.

BOE-B-2011-13635

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta de Contratación por la
que se anunciaba la convocatoria para el servicio de mantenimiento del jardín del
Museo Sorolla. (110030-J).

BOE-B-2011-13636

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo que tiene por objeto el servicio de
asistencia técnica para la evolución de la red de transporte de señal.

BOE-B-2011-13637

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la declaración del desierto del servicio de traslado de vehículos en grúas a
líneas ITV. (Expediente E-216/2010).

BOE-B-2011-13638
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se
hace pública convocatoria de licitación por procedimiento abierto, mediante
pluralidad de criterios, para el contrato de "Servicio de limpieza de las diversas
dependencias de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas"
(CNMY11/SUBSE/09).

BOE-B-2011-13639

Resolución de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana por la que
se anuncia la formalización del expediente de contratación CNMY10/IT00D/84,
servicio de realización del módulo de formación en centros de trabajo (FCT) en
Europa para alumnos de F.P. durante el año 2011.

BOE-B-2011-13640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Ib-Salut, Gerencia del Área de Salud de Menorca, por el que se convoca
licitación pública para contratar un servicio de Vigilancia y Seguridad con destino al
Hospital Mateu Orfila, de Maó.

BOE-B-2011-13641

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la información adicional
del contrato por procedimiento abierto de "Suministro de contadores mecánicos de
agua (calibres 13 a 65 mm)".

BOE-B-2011-13642

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de fecha 24 de marzo de 2011, por la que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación,
para la contratación del servicio de limpieza del Palacio de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

BOE-B-2011-13643

Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Melilla de fecha 24 de Marzo de 2011, por la que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación,
para la contratación del "Servicio de limpieza de los mercados públicos de la CAM:
Mercado Central, Colón, Barrio Virgen de la Victoria, Buen Acuerdo y Real".

BOE-B-2011-13644

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo al suministro e implantación de la infraestructura
de red corporativa de voz y datos municipal del Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2011-13645

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación pública por
procedimiento abierto para el suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2011-13646

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de equipos y puesta en marcha del sistema tecnológico
integral de gestión de turismo de Cáceres.

BOE-B-2011-13647

Anuncio del Ayuntamiento de Albal (Valencia) para la licitación del contrato de
servicios de mantenimiento, limpieza y riego de zonas ajardinadas.

BOE-B-2011-13648

Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Fuenlabrada de la
construcción y explotación de viviendas públicas de tipología multifamiliar destinadas
al arrendamiento dividido en dos lotes. Lote A: Parcelas 6-7-A y 6-7-B del PP "El
Arroyo", y Lote B: Parcela VPIS, ubicada en el ámbito del PP I-7.

BOE-B-2011-13649

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por el que se convoca por procedimiento
abierto, el servicio de limpieza del Polideportivo Insular Infanta Cristina.

BOE-B-2011-13650
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Resolución del Ajuntament de Calvià de licitación de la "Concesión de obra pública
para la licitación de la redacción del proyecto, construcción, mantenimiento y
explotación de un Museo de Arte Contemporáneo en Calvià, incluyendo oferta de
contenido y los equipamientos a desarrollar en el ámbito de 54.768 m2 de la parcela
C1 del sector de Portals Nous del término municipal de Calvià que oferten los
licitadores de acuerdo con los usos permitidos", por el procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2011-13651

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la formalización
del contrato que se indica. (Expte. n.º 2010/181/SE-AP). "Suministro de energía
eléctrica en alta tensión de la Universidad de Murcia".

BOE-B-2011-13652

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación de la obra "Reforma del centro de
computación científica. Fase II. Módulo XVI, primera planta de la Facultad de
Ciencias de la Universidad".

BOE-B-2011-13653

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se adjudica definitivamente el contrato
de suministro para la adquisición de dos fuentes moduladoras de alta tensión.

BOE-B-2011-13654

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura, San Telmo Museoa,
S.A., y Victoria Eugenia Antzokia, S.A. sobre adjudicación definitiva de la licitación
para la contratación del suministro en régimen de alquiler, así como el montaje y
desmontaje de escenarios, vallas, mesas, carpas y otros, para la celebración de
festejos, espectáculos, actos culturales, deportivos, etc.

BOE-B-2011-13655

Anuncio de la Notaría de don Pedro Contreras Ranera, sobre reanudación de
segunda y tercera subastas hipotecarias.

BOE-B-2011-13656

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia) por el que se comunica la
existencia de Resolución de fecha 08 de octubre de 2010, de la Directora general de
Infraestructura, por delegación de la Ministra de Defensa, en relación al expediente
administrativo con número 2/2010 instruido a don Rafael Martínez Contreras y a
doña Irene Martínez Pérez. Expediente de resolución 300010180064.

BOE-B-2011-13657

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
propuesta de liquidación provisional a Antonio César Camblor Fernández y otros.

BOE-B-2011-13658

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una audiencia a I.K.S., N.I.E. Y0109129-P (expediente 093507230020).

BOE-B-2011-13659

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio Aena - Dirección Económico Administrativa, relativo a la notificación por
comparecencia de liquidaciones de tasas aeroportuarias.

BOE-B-2011-13660

Anuncio Aena - Dirección Económico Administrativa, relativo a la notificación por
comparecencia de liquidaciones de tasas aeroportuarias.

BOE-B-2011-13661
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Anuncio Aena - Dirección Económico Administrativa, relativo a la notificación por
comparecencia de liquidaciones de tasas aeroportuarias.

BOE-B-2011-13662

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta, expediente sancionador número 1271/10 Incoado
a Prourman, S.L., por incumplimiento de las condiciones de la inscripción. Término
municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

BOE-B-2011-13663

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
resolución recaída en expediente sancionador de referencia D-178/04.

BOE-B-2011-13664

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de
liquidaciones de diferentes tipos de tasas correspondientes a las campañas 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010. Zonas: Canales del Alberche, Canon de regulación del
Alberche, Riegos del Alagón y Canon de regulación del Alagón.

BOE-B-2011-13665

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 Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-13666

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente PE-26/EXP/11-13
para parque Eólico "Sierra de Carondio y Muriellos", en los Concejos de Allande y
Villayón.

BOE-B-2011-13667

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Maestra, especialidad de Educación Física.

BOE-B-2011-13668

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Porfesorado de Educación General Básica, Educación Especial.

BOE-B-2011-13669

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica, Filología.

BOE-B-2011-13670

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CREVAL CAPITAL, FONDO DE INVERSIÓN BOE-B-2011-13671

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BOE-B-2011-13672
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