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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Registro General

Acuerdo de 25 de abril de 2011, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el
que se habilitan, con carácter extraordinario, determinadas fechas y horarios para la
presentación en el Registro General del Tribunal del recurso de amparo electoral.

BOE-A-2011-7477

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte
aéreo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea y sus Estados
miembros firmado el 25 y el 30 de abril de 2007, hecho en Luxemburgo el 24 de junio
de 2010.

BOE-A-2011-7478

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre el Valor Añadido

Orden EHA/1033/2011, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden
EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303
Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el
Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del
Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales y se modifican los Anexos I y II de
la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos
322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación
mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria.

BOE-A-2011-7479

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Orden EHA/1034/2011, de 25 de abril, por la que se reducen para el período
impositivo 2010 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos
adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

BOE-A-2011-7480

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Colegios profesionales

Real Decreto 503/2011, de 8 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1415/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los
Colegios Oficiales de Graduados Sociales.

BOE-A-2011-7481
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TRIBUNAL SUPREMO
Registro General

Acuerdo de 26 de abril de 2011, de la Presidencia del Tribunal Supremo, por el que
se habilita el Registro General del Tribunal Supremo y la Secretaría de la Sala del
artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la presentación y tramitación
de los recursos contencioso-electorales que pudieran interponerse los días 27, 28,
29 y 30 de abril de 2011.

BOE-A-2011-7482

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1035/2011, de 25 de abril, por la que se corrigen errores de la Orden
PRE/1005/2011, de 14 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/558/2011, de 14 de marzo.

BOE-A-2011-7483

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-7484

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios con plaza
vinculada.

BOE-A-2011-7485

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-7486

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se nombran
funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-7487

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina

Resolución 452/38076/2011, de 19 de abril, de la Subsecretaría, por la que se
convoca el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de
formación, por la forma de ingreso directo, para la incorporación como militar de
carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de
Marina.

BOE-A-2011-7488

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7489

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

BOE-A-2011-7490
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Resolución de 11 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Jódar (Jaén), de corrección
de errores de la de 22 de marzo de 2011, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2011-7491

Resolución de 12 de abril de 2011, del Cabildo Insular de La Palma (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7492

Resolución de 12 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Córdoba, que deja
parcialmente sin efecto la de 27 de diciembre de 2010, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7493

Resolución de 12 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Córdoba, que deja sin
efecto la de 26 de noviembre de 2010, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2011-7494

Resolución de 13 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Narón (A Coruña), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7495

Resolución de 15 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Garrigàs (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7496

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de abril de 2011, conjunta de la Universidad de Valladolid y el
Servicio de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-7497

Resolución de 13 de abril de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-7498

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución 420/38074/2011, de 14 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración con el Gobierno de
Aragón.

BOE-A-2011-7499

Datos de carácter personal

Orden DEF/1036/2011, de 14 de abril, por la que se crean ficheros de datos de
carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

BOE-A-2011-7500

Orden DEF/1037/2011, de 14 de abril, por la que se crean y suprimen ficheros de
datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

BOE-A-2011-7501

Zonas de seguridad

Orden DEF/1038/2011, de 14 de abril, por la que se señala la zona de seguridad
lejana para la instalación militar Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, en
el término municipal de Barbate (Cádiz) y se modifica la Orden DEF/3338/2010, de
21 de diciembre, por la que se señala la zona de seguridad para la instalación militar
Polvorín de Cuadros, en el término municipal de Cuadros (León).

BOE-A-2011-7502

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Orden EHA/1039/2011, de 28 de marzo, de extinción y cancelación en el Registro
administrativo de entidades aseguradoras de la entidad Europa Seguros Diversos,
S.A. en liquidación.

BOE-A-2011-7503
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Orden EHA/1040/2011, de 7 de abril, de autorización a la entidad Cajasol Seguros
Generales, Sociedad de Seguros y Reaseguros, S.A. para el acceso a la actividad
aseguradora en diversos ramos no incluidos en el seguro directo sobre la vida.

BOE-A-2011-7504

Orden EHA/1041/2011, de 7 de abril, de extinción y cancelación de la inscripción en
el Registro administrativo de entidades aseguradoras de la entidad AGB Vida,
Sociedad Anónima de Seguros, en liquidación.

BOE-A-2011-7505

Orden EHA/1042/2011, de 7 de abril, de extinción y cancelación en el Registro
administrativo de entidades aseguradoras de la entidad Nórdica Seguros, S.A. en
liquidación.

BOE-A-2011-7506

Orden EHA/1043/2011, de 7 de abril, de revocación de la autorización administrativa
concedida a la entidad Houston Casualty Company Europe, Seguros y Reaseguros,
S.A., para operar en el ramo de accidentes.

BOE-A-2011-7507

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Orden INT/1044/2011, de 8 de abril, por la que se convoca la concesión de
subvenciones a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de
lucro cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo.

BOE-A-2011-7508

MINISTERIO DE FOMENTO
Fundación Transporte y Formación. Cuentas anuales

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Transporte y
Formación, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2011-7509

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de
proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación
profesional del sistema educativo.

BOE-A-2011-7510

Fundaciones

Orden EDU/1045/2011, de 30 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Academia de Estudios para Médicos Internos Residentes.

BOE-A-2011-7511

Orden EDU/1046/2011, de 1 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Creatividad Social para Mejor Vivir.

BOE-A-2011-7512

Premios

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan los "Premios Irene: La paz empieza
en casa" para 2011.

BOE-A-2011-7513

Subvenciones

Orden EDU/1047/2011, de 15 de abril, por la que se convoca el programa de
subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso
académico 2011-2012.

BOE-A-2011-7514

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el acta de los acuerdos de modificación del artículo 27 del
Convenio colectivo de la Agencia Efe, SA, y la incorporación de nuevos acuerdos.

BOE-A-2011-7515
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Resolución de 8 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de BSH Electrodomésticos España, SA
(oficinas centrales PLA-ZA, Zaragoza y red comercial).

BOE-A-2011-7516

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el IV Convenio colectivo de Exide Technologies España, SA.

BOE-A-2011-7517

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Recursos

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente a los recursos contencioso-
administrativos 1/41/2011, 1/71/2011, 1/77/2011, 1/92/2011, 1/98/2011, 1/104/2011,
1/107/2011, 1/116/2011 y 1/125/2011, interpuestos ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección tercera, y se emplaza a
los interesados en los mismos.

BOE-A-2011-7518

Sector energético

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Comisión Nacional de Energía, por la
que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del Real
Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores principales en los
sectores energéticos.

BOE-A-2011-7519

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Comisión Nacional de Energía, por la
que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en la disposición
adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de
operadores dominantes en los sectores energéticos.

BOE-A-2011-7520

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, por la que se publica el Protocolo general con la Comunidad
Autónoma de La Rioja, para la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

BOE-A-2011-7521

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, por la que se publica el Protocolo general con la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, para la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

BOE-A-2011-7522

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Real Federación Española de Tenis de Mesa. Estatutos

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Reglamento de Disciplina Deportiva como Anexo a
los Estatutos de la Real Federación Española de Tenis de Mesa.

BOE-A-2011-7523

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio y con la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por el que se realiza una transferencia a
la comunidad autónoma para la financiación de inversiones en materia de
investigación científica y técnica.

BOE-A-2011-7524
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de abril de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2011-7525

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2011-7526

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2011-7527

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2011-7528

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Gestión Informática Empresarial.

BOE-A-2011-7529

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Gestión y Administración Pública.

BOE-A-2011-7530

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Computadores.

BOE-A-2011-7531

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-14113

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA BOE-B-2011-14114

SALAMANCA BOE-B-2011-14115

SALAMANCA BOE-B-2011-14116

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-14117

ALICANTE BOE-B-2011-14118

ALICANTE BOE-B-2011-14119

ALICANTE BOE-B-2011-14120

BARCELONA BOE-B-2011-14121

BARCELONA BOE-B-2011-14122

BILBAO BOE-B-2011-14123

BILBAO BOE-B-2011-14124

BILBAO BOE-B-2011-14125

BILBAO BOE-B-2011-14126
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BILBAO BOE-B-2011-14127

LLEIDA BOE-B-2011-14128

LOGROÑO BOE-B-2011-14129

LUGO BOE-B-2011-14130

MADRID BOE-B-2011-14131

MADRID BOE-B-2011-14132

MADRID BOE-B-2011-14133

MADRID BOE-B-2011-14134

MADRID BOE-B-2011-14135

MADRID BOE-B-2011-14136

MADRID BOE-B-2011-14137

MADRID BOE-B-2011-14138

MADRID BOE-B-2011-14139

MADRID BOE-B-2011-14140

MADRID BOE-B-2011-14141

MADRID BOE-B-2011-14142

MADRID BOE-B-2011-14143

MÁLAGA BOE-B-2011-14144

MÁLAGA BOE-B-2011-14145

OVIEDO BOE-B-2011-14146

OVIEDO BOE-B-2011-14147

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-14148

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-14149

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-14150

PAMPLONA BOE-B-2011-14151

PONTEVEDRA BOE-B-2011-14152

PONTEVEDRA BOE-B-2011-14153

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-14154

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-14155

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-14156

SEVILLA BOE-B-2011-14157

TARRAGONA BOE-B-2011-14158

TARRAGONA BOE-B-2011-14159

VITORIA BOE-B-2011-14160

ZARAGOZA BOE-B-2011-14161

ZARAGOZA BOE-B-2011-14162

ZARAGOZA BOE-B-2011-14163

ZARAGOZA BOE-B-2011-14164

ZARAGOZA BOE-B-2011-14165
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ZARAGOZA BOE-B-2011-14166

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-14167

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 1 de
abril de 2011, por el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio
de mantenimiento y desarrollo del sistema de gestión de información jurídica y de
sus desarrollos asociados.

BOE-B-2011-14168

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace público el
desistimiento del procedimiento del expediente 0100DGT19014 "Servicio para la
realización de un análisis de accidentes con peatones implicados en carretera y
propuesta de actuaciones".

BOE-B-2011-14169

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 25 de abril de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la realización de pruebas de carga e inspecciones de puentes de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramos: La Sagrera-
Montcada y Girona-Figueres.

BOE-B-2011-14170

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto PA
166/2011 RI para la adjudicación del servicio de revisión médica laboral.

BOE-B-2011-14171

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del servicio de emisión de vales de
comida para el personal adscrito al Instituto Social de la Marina (Servicios Centrales,
Dirección Provincial de Madrid y Establecimiento Sanitario de Madrid).

BOE-B-2011-14172

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ourense por el que se convoca procedimiento abierto para contratación de
suministro eléctrico.

BOE-B-2011-14173

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Ourense por el que se convoca procedimiento abierto para contratación de
suministro eléctrico.

BOE-B-2011-14174

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de
las instalaciones comunes del Edificio Ministerios, calle Vargas, 53, de Santander.

BOE-B-2011-14175
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de transporte de recogida y devolución de la
Exposición "Alighiero e Boetti", en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
(110014).

BOE-B-2011-14176

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que
se convoca licitación pública, procedimiento abierto, para la contratación del servicio
de mantenimiento del hardware y software de los sistemas informáticos de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-B-2011-14177

Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que
se convoca licitación pública, procedimiento abierto, para la contratación del servicio
de traducción para las notificaciones del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido
de Información (Alertas Alimentarias) y documentos de apoyo a la gestión del Control
Oficial.

BOE-B-2011-14178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Administración y Gestión Económica por el que se
convoca licitación pública para el servicio de Dirección facultativa de Arquitecto y
Aparejador o Arquitecto Técnico de la obras del centro de (4+12) UDS. de educación
infantil y 24 UDS. de Educación primaria en el CEP Legarda LHI de Mungia.

BOE-B-2011-14179

Anuncio de la Dirección de Administración y Gestión Económica por el que se
convoca licitación pública para el servicio de redacción del proyecto de ejecución,
dirección facultativa y trabajos complementarios de las obras de construcción del
nuevo edificio de 2 líneas (8+2 unidades de ESO) y 250 puestos escolares en el IES
Güeñes BHI, en Sodupe-Güeñes, Bizkaia.

BOE-B-2011-14180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària de Salt (Girona) por el que se convoca
concurso para la licitación pública de un suministro de gases medicinales para el
Institut d'Assistència Sanitària.

BOE-B-2011-14181

Resolución del Institut d'Assistència Sanitària de Salt (Girona) por la que se hace
pública la formalización de un contrato de un servicio de mantenimiento de los
servidores/programario de radiología, del Servicio de "Diagnóstico por Imagen" de
Hospital Sta. Caterina.

BOE-B-2011-14182

Resolución de la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato: de arrendamiento de un equipo de tomografía
axial computerizada destinado al Área de Diagnóstico para la Imagen de la empresa
pública Gestió de Serveis Sanitaris.

BOE-B-2011-14183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 8 de abril de 2011, del ente público Portos de Galicia, por la que se
anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto y sistema multicriterio,
tramitación ordinaria, del contrato sujeto a regulación armonizada de "Suministro
para la adquisición e implantación de aplicativos informáticos para la gestión
administrativa del ente público Portos de Galicia (EPPG)".

BOE-B-2011-14184

Resolución de la Consellería de Medio Rural, de 14 de abril de 2011, por la que se
anuncia la contratación, por procedimiento abierto y trámite ordinario, sujeto a
regulación armonizada, para el suministro de 2.631.250 unidades de extracción de
sangre. (Exp.: 14/11).

BOE-B-2011-14185
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Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto para la contratación del suministro sucesivo de productos lácteos (MS-ASF1-
11-007).

BOE-B-2011-14186

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del suministro
sucesivo de test de estreptococo con destino a los centros de Atención Primaria del
Servicio Gallego de Salud. MI-XPO1-11-001.

BOE-B-2011-14187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por el que se convoca concurso por procedimiento abierto, para el
mantenimiento del Neuronavegador Brainlab.

BOE-B-2011-14188

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por el que se convoca concurso por procedimiento abierto, para la
contratación del tratamiento y control de la calidad del agua en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.

BOE-B-2011-14189

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por el que se convoca concurso por procedimiento abierto, para el
Mantenimiento preventivo y correctivo sobre servidores Sun. Plataforma central.

BOE-B-2011-14190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de las Cortes de Aragón por el que se convoca la contratación de una
actuación integral, que suponga la mejora de la eficiencia energética de la sede de
las Cortes de Aragón en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, a través de un
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado (CCPP).

BOE-B-2011-14191

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
hace pública la formalización del contrato del Servicio de Noticias, Cobertura Gráfica
y Atención Informativa prestados por Agencia Efe.

BOE-B-2011-14192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la licitación del Procedimiento Abierto 2011-0-13 de Implantes de
Neurocirugía.

BOE-B-2011-14193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por la que se hace pública la formalización del contrato de suministros de
medicamentos VII. 51/F/11/SU/DI/N/0032.

BOE-B-2011-14194

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de fecha 14 de abril de
2011, por el que se hace pública la adjudicación definitiva para la ejecución del
proyecto de Vía Litoral de Santa Cruz de Tenerife. Vía de Servicio Portuaria.

BOE-B-2011-14195

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 14 de abril de
2011, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación urgente para la
contratación del servicio consistente en la "Redacción del proyecto de
acondicionamiento de la LP-1. Los Llanos - Tijarafe. Tramo: LP-118 - Tijarafe2.

BOE-B-2011-14196
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 31 de marzo de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil de contratante, la formalización del contrato de un
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del servicio de
mantenimiento y conservación de aparatos elevadores del Hospital de Móstoles y
Centro de Especialidades Coronel de Palma.

BOE-B-2011-14197

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de contratación P.A. 16/2011 HUP, cuyo
objeto es el suministro de sistemas de filtración "on line", para el Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2011-14198

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz
Roja, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
suministro de mallas quirúrgicas, suturas mecánicas y material laparoscopia.

BOE-B-2011-14199

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de fecha 13 de abril de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento abierto para la contratación del suministro y distribución de la tarjeta
sanitaria individual.

BOE-B-2011-14200

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por el que se convoca
Procedimiento Abierto para la prestación de la gestión del "Servicio de Socorristas,
Primeros Auxilios y Docencia Cursos de Natación en la Piscina Municipal cubierta".

BOE-B-2011-14201

Anuncio del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por el que se convoca
Procedimiento Abierto para el suministro de prendas de trabajo para el personal
municipal, años 2011-2012 (prorrogables anualmente a los años 2013 y 2014).

BOE-B-2011-14202

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización de contrato de
servicios para un seguro de vida para el personal de la Excma. Diputación Provincial
de Castellón y los Organismos Autónomos.

BOE-B-2011-14203

Anuncio del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca
licitación pública para la contratación de los Servicios de una Oficina Técnica para el
Apoyo al Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife en la Ejecución del Plan Director
del Programa Tenerife Innova.

BOE-B-2011-14204

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro del sistema informático de Red San,
servidores y virtualización para la consolidación del almacenamiento y servicios en
producción de las plantas de Galindo y Venta Alta del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.

BOE-B-2011-14205

Anuncio de la Diputación Provincial de Ourense sobre la formalización del contrato
del suministro de un equipo lavacontenedores de RSU y furgoneta de apoyo con
destino al servicio de aguas y medio ambiente de la Excma. Diputación Provincial de
Ourense.

BOE-B-2011-14206

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego (Zaragoza) por el que se
convoca procedimiento abierto para la licitación del servicio de seguros de todo
riesgo daños materiales, responsabilidad patrimonial, accidentes (personal,
miembros corporación y alumnos guardería) y vehículos.

BOE-B-2011-14207
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Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
constitución de un derecho de superficie para la construcción y explotación de
unidades de alojamiento temporal para jóvenes y mayores, edificio de equipamiento
multifuncional y usos pormenorizados permitidos en las parcelas B1D, D-3-1 y K2A
del sector 4 bis denominado "Residencial Este" de Parla.

BOE-B-2011-14208

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de las
obras de inversión para la mejora y modernización de diversas calles del municipio
de Parla (calle Felipe II y otras).

BOE-B-2011-14209

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio para la realización del plan de prevención y control
de la legionelosis en el Municipio.

BOE-B-2011-14210

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de obras denominado desdoblamiento de la carretera
Villaverde-Vallecas M-602, tramo II y urbanización de la vía de servicio sur.

BOE-B-2011-14211

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Ermua para la contratación de servicios
culturales auxiliares y complementarios.

BOE-B-2011-14212

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona, de 11 de marzo del 2011, por la que se
convoca licitación pública del servicio consistente en el mantenimiento de las áreas
de juegos infantiles de Tarragona.

BOE-B-2011-14213

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de Servicio de control antivectorial (desratización,
desratonización, desinfectación y desinfección) en el Término Municipal de Alcorcón.

BOE-B-2011-14214

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de suministro, instalación y gestión integral del mantenimiento
de un sistema automático de préstamo de bicicletas en Alcorcón.

BOE-B-2011-14215

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
del suministro del acuerdo marco para la homologación del vestuario de la Policía
Local de Palma (24 lotes).

BOE-B-2011-14216

UNIVERSIDADES
"Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de publicidad institucional de
la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2011-14217

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de transporte de mercancías
internas de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2011-14218

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Laboratorio
Especializado en Combustibles, Compatibilidad de Materiales y Análisis de Fluidos
Dielécticos para el Centro Tecnológico Tierra, Energía y Materiales de la Universidad
Politécnica de Madrid en Tecnogetafe.

BOE-B-2011-14219

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Luis Novoa Botas sobre subasta notarial de finca por
ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-14220

Anuncio de la Socieda Pública Alokabide, SA/Alokabide, EA de licitación de servicios
de atención técnica para las viviendas y promociones gestionadas por Alokabide.

BOE-B-2011-14221

Anuncio de subasta notarial de procedimiento extrajudicial de la Notaría de doña
Pilar Fraile Guzmán, Torrox (Málaga).

BOE-B-2011-14222
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a don Iago
Teijeiro García, la iniciación del expediente número 324/2009 instruido por la citada
Subdirección y se le da trámite de audiencia.

BOE-B-2011-14223

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales Z/150/E50 (I.99/10) "Denali Hostelera,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2011-14224

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales BA/591/P11 (I.158/10) "Reciclado General
Industria de Metales, Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-14225

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid sobre declaración de
nulidad de pleno derecho.

BOE-B-2011-14226

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 14 de marzo del 2011, de la 3ª Jefatura de Construcción de la
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que a efectos
expropiatorios, se abre información los bienes y servicios afectados por las obras del
Proyecto Básico de Expropiaciones nº 1 de la obra: Línea de Alta Velocidad Sevilla-
Cádiz. Tramo: Utrera-Aeropuerto de Jerez. Subtramo: Las Cabezas de San Juan-
Lebrija. Infraestructura, Vía, Electrificación e instalaciones de Seguridad.

BOE-B-2011-14227

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por la que se
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas
afectadas por la construcción de la Línea Eléctrica a 400 kV doble circuito,
Brazatortas-Manzanares, en diversos términos municipales de la provincia de Ciudad
Real.

BOE-B-2011-14228

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-2011-14229

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de Doctor
en Ciencias (Informática).

BOE-B-2011-14230

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de EGB (Especialidad en Filología).

BOE-B-2011-14231

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Arquitecto
Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2011-14232
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Anuncio de la Universidad Pontificia Comillas sobre extravío de título de Ingeniero en
Organización Industrial.

BOE-B-2011-14233

Anuncio de la Universidad Pontificia Comillas sobre extravío de título de Licenciada
en Derecho.

BOE-B-2011-14234

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias de la Información, sección Periodismo.

BOE-B-2011-14235

Anuncio de la Universidad de Sevilla, sobre extravío de título de Licenciado en
Filología, especialidad Hispánica.

BOE-B-2011-14236

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

BOE-B-2011-14237

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE MURCIA BOE-B-2011-14238
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