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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad nº 8260-2010, en relación con diversos preceptos de
la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas Leyes de Galicia para
su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006.

BOE-A-2011-7838

Corrección de errores del Recurso de inconstitucionalidad nº 7456-2010, 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-2011-7839

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Espectáculos y establecimientos públicos
Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2011-7840

Organización
Ley 8/2011, de 21 de marzo, del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2011-7841

Energía eólica
Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crean el canon eólico y el Fondo para el
Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía
en Castilla-La Mancha.

BOE-A-2011-7842

Entidades locales
Ley 10/2011, de 21 de marzo, por la que se modifica la Ley 3/1991, de 14 de marzo,
de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2011-7843

Conservación de la naturaleza
BOE-A-2011-7844

cve: BOE-S-2011-105

Ley 11/2011, de 21 de marzo, de modificación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/1110/2011, de 25 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/269/2011, de 9 de
febrero.

BOE-A-2011-7845

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Nombramientos
Orden EHA/1111/2011, de 28 de abril, por la que se nombra Delegada de Economía
y Hacienda en Santa Cruz de Tenerife a doña Sara Anguita Fernández.

BOE-A-2011-7846

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos
Orden EDU/1112/2011, de 25 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación efectuada por Orden EDU/2801/2010, de 25 de octubre.

BOE-A-2011-7847

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos
Orden TIN/1113/2011, de 20 de abril, por la que se resuelve el concurso de méritos,
convocado por Orden TIN/2432/2010, de 13 de septiembre, en el Servicio Público de
Empleo Estatal.

BOE-A-2011-7848

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ceses
Resolución de 19 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se dispone el cese de don José Antonio González Martín como
Subdirector General de Política Forestal y Desertificación.

BOE-A-2011-7849

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos
Resolución de 28 de abril de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de
febrero de 2011.

BOE-A-2011-7850

UNIVERSIDADES
Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Montero Martínez.

BOE-A-2011-7851

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Manuel Meneses Chaus.

BOE-A-2011-7852

cve: BOE-S-2011-105

Nombramientos
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Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Santiago Fulgencio Saura Martínez
de Toda.

BOE-A-2011-7853

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Bartolomé Luque Serrano.

BOE-A-2011-7854

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis García Esteban.

BOE-A-2011-7855

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Luis Pérez Camaño.

BOE-A-2011-7856

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Gerardo Velázquez López.

BOE-A-2011-7857

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Javier Oñoro López.

BOE-A-2011-7858

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Felipe Jiménez Alonso.

BOE-A-2011-7859

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro José Benito Peinado.

BOE-A-2011-7860

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Pallarés Rubio.

BOE-A-2011-7861

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración General del Estado
Orden TAP/1114/2011, de 28 de abril, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso-oposición del proceso
selectivo de ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.

BOE-A-2011-7862

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 15 de abril de 2011, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2011-7865

Resolución de 7 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Polanco (Cantabria), que deja
sin efecto la de 1 de febrero de 2011, referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2011-7863

Resolución de 14 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Viator (Almería), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7864

Resolución de 15 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7866

Resolución de 15 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-7867

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

BOE-A-2011-7868

cve: BOE-S-2011-105

Personal funcionario y laboral
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Resolución de 15 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Huélamo (Cuenca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7869

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

BOE-A-2011-7870

Resolución de 15 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Vega del Codorno (Cuenca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7871

Resolución de 26 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Chantada (Lugo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7872

Resolución de 26 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Sant Joan (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7873

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

BOE-A-2011-7876

Personal de administración y servicios
Resolución de 12 de abril de 2011, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se convoca concurso-oposición, para la provisión de plaza de Gestor P.B. (Servicio
Informático).

BOE-A-2011-7874

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se convoca concurso-oposición, para la provisión de plaza de Técnico (Servicio
Informático).

BOE-A-2011-7875

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Seguridad informática. Calidad de los servicios públicos
Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Modernización de la
Administración de Justicia, relativa a la gestión integrada de seguridad y calidad y a
las políticas de seguridad de la información y de calidad.

BOE-A-2011-7877

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado
Resolución de 26 de abril de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del
Estado celebradas el día 20 de abril de 2011.

BOE-A-2011-7878

MINISTERIO DE CULTURA
Subvenciones
Orden CUL/1115/2011, de 27 de abril, por la que se convocan subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la edición de libros y su
distribución en bibliotecas públicas, correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-7879

Planes de estudios
Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2011-7880

cve: BOE-S-2011-105

UNIVERSIDADES
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Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Finanzas y Contabilidad.

BOE-A-2011-7881

Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2011-7882

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas.

BOE-A-2011-7883

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2011-14580

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA

BOE-B-2011-14581

ELCHE

BOE-B-2011-14582

ELCHE

BOE-B-2011-14583

LOGROÑO

BOE-B-2011-14584

LOGROÑO

BOE-B-2011-14585

OURENSE

BOE-B-2011-14586

SEGOVIA

BOE-B-2011-14587

TERUEL

BOE-B-2011-14588

TERUEL

BOE-B-2011-14589

VALENCIA

BOE-B-2011-14590

ZARAGOZA

BOE-B-2011-14591

ALICANTE

BOE-B-2011-14592

ALICANTE

BOE-B-2011-14593

ALICANTE

BOE-B-2011-14594

ALICANTE

BOE-B-2011-14595

ALICANTE

BOE-B-2011-14596

ALICANTE

BOE-B-2011-14597

ALICANTE

BOE-B-2011-14598

BARCELONA

BOE-B-2011-14599

BARCELONA

BOE-B-2011-14600

BARCELONA

BOE-B-2011-14601

BARCELONA

BOE-B-2011-14602

BARCELONA

BOE-B-2011-14603

BARCELONA

BOE-B-2011-14604

BARCELONA

BOE-B-2011-14605

cve: BOE-S-2011-105

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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BARCELONA

BOE-B-2011-14606

BARCELONA

BOE-B-2011-14607

BARCELONA

BOE-B-2011-14608

BARCELONA

BOE-B-2011-14609

BARCELONA

BOE-B-2011-14610

BARCELONA

BOE-B-2011-14611

BARCELONA

BOE-B-2011-14612

BILBAO

BOE-B-2011-14613

GIRONA

BOE-B-2011-14614

GIRONA

BOE-B-2011-14615

GIRONA

BOE-B-2011-14616

JAÉN

BOE-B-2011-14617

MADRID

BOE-B-2011-14618

MADRID

BOE-B-2011-14619

MADRID

BOE-B-2011-14620

MADRID

BOE-B-2011-14621

MADRID

BOE-B-2011-14622

MADRID

BOE-B-2011-14623

MADRID

BOE-B-2011-14624

MADRID

BOE-B-2011-14625

MADRID

BOE-B-2011-14626

MADRID

BOE-B-2011-14627

MADRID

BOE-B-2011-14628

MURCIA

BOE-B-2011-14629

MURCIA

BOE-B-2011-14630

MURCIA

BOE-B-2011-14631

MURCIA

BOE-B-2011-14632

PAMPLONA

BOE-B-2011-14633

PONTEVEDRA

BOE-B-2011-14634

PONTEVEDRA

BOE-B-2011-14635

PONTEVEDRA

BOE-B-2011-14636

SALAMANCA

BOE-B-2011-14637

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2011-14638

VALENCIA

BOE-B-2011-14639

VALENCIA

BOE-B-2011-14640

VALLADOLID

BOE-B-2011-14641

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA

BOE-B-2011-14642

cve: BOE-S-2011-105
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TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO

BOE-B-2011-14643

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO

BOE-B-2011-14644

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO

BOE-B-2011-14645

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la licitación de un
procedimiento abierto para la contratación de servicios de consultoría y asistencia en
trabajos bibliotecarios y documentales para la Dirección de Cultura del Instituto
Cervantes.

BOE-B-2011-14646

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos por el que se convoca la licitación
pública para la explotación del servicio de peluquerías en la Base San Jorge.

BOE-B-2011-14647

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
Objeto: Suministro de productos alimenticios en bases, acuartelamientos y
establecimientos ubicados en la ciudad de Granada. Expediente: 0226 2011 0093.

BOE-B-2011-14648

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este
(JIAE ESTE), por la que se anuncia la licitación pública para la prestación de los
servicios de limpieza y jardinería en las diferentes Bases, Acuartelamientos y
Establecimientos UCO/BAE´s ubicados en el área de responsabilidad de la 3.ª
Subinspección General del Ejército.

BOE-B-2011-14649

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Protección y Habilitación de la
Explanada de Ubicación de las Nuevas Instalaciones para un Escáner de
Contenedores en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2011-14650

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria
y del sistema de supervisión y control en la sede central del Ministerio de Fomento
en Madrid. Expediente: 11B43 JC/715.

BOE-B-2011-14651

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias. Objeto: Redacción del estudio de alternativas de conexión de la línea
Torralba-Soria con la red de alta velocidad. Expediente: 201030270.

BOE-B-2011-14652

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias. Objeto: Redacción del estudio informativo del corredor CantábricoMediterráneo de alta velocidad. Tramo Teruel-Zaragoza. Expediente: 201030340.

BOE-B-2011-14653

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias. Objeto: Redacción del Estudio informativo del nuevo acceso ferroviario
sur al Puerto de Castellón. Expediente: 201030350.

BOE-B-2011-14654

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias. Objeto: "Línea Chinchilla-Cartagena. Tramo: Minateda-Cieza. Variante
de Camarillas. Actuaciones de mejora. Superestructura". Expediente: 200910290.

BOE-B-2011-14655

cve: BOE-S-2011-105

MINISTERIO DE FOMENTO
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BOE-B-2011-14656

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Oficialía Mayor. Objeto:
Contratación del suministro de energía eléctrica para los edificios del Ministerio de
Trabajo e Inmigración en C/ Agustín de Bethencourt, 4, C/ Valenzuela, 5 y Avda.
Rafael Alberti, 18. Expediente: 1578/2011.

BOE-B-2011-14657

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
vigilancia de los centros de trabajo dependientes de la misma desde 1 de mayo de
2011 a 30 de abril de 2012.

BOE-B-2011-14658

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas del Norte, Sociedad
Anónima", por el que se hace pública convocatoria para la licitación del contrato de
servicios de ingeniería para la redacción del "Anteproyecto de emisario submarino de
la EDAR de Lagares (Vigo)".

BOE-B-2011-14659

Resolución de la Presidencia del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se anuncia
licitación, por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación de
un contrato de servicios para la difusión en diversos medios de las campañas de
publicidad del FROM durante los años 2011 y 2012.

BOE-B-2011-14660

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública para el Servicio de conservación y mantenimiento de la Isla de la
Graciosa.

BOE-B-2011-14661

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública para la contratación de la redacción de proyecto de ordenación del
monte Dehesa de San Juan, perteneciente al O. A. Parques Nacionales. Término
municipal Güejar Sierra, provincia de Granada. Cofinanciado con Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

BOE-B-2011-14662

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de nuevos desarrollos y mantenimiento perfectivo y correctivo y de
asistencia a usuarios de aplicaciones informáticas de la Subdirección General de
Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. (110035-J).

BOE-B-2011-14663

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Subdirección General de Programación y Gestión EconómicoFinanciera, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto, para la
contratación de desarrollo de los sistemas de evaluación de las estrategias en
ICTUS, EPOC y Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud.

BOE-B-2011-14664

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
formalización del contrato de acceso a redes y adquisición de energía eléctrica para
sus diferentes oficinas en Madrid.

BOE-B-2011-14665

cve: BOE-S-2011-105

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia Catalana de la Juventud por el que se convoca concurso para
la licitación del suministro de alimentos y productos de limpieza a los albergues de
juventud de la Xanascat gestionados por la Agencia Catalana de la Juventud.

BOE-B-2011-14666

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre la licitación del contrato de
suministros de Reactivos para la extracción de ácidos nucleicos. Expediente 100229-CH.

BOE-B-2011-14667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 11 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la
formalización del contrato "Servicio de apoyo técnico al área de producción del
Servicio de Informática".

BOE-B-2011-14668

Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Agencia Publica Empresarial
Sanitaria Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la que se publica el procedimiento
de contratación del suministro de reactivos y materiales necesarios para la
realización de pruebas analíticas con destino al área integrada de gestión de
laboratorios clínicos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por
procedimiento abierto.

BOE-B-2011-14669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicio de telecomunicaciones de fijos y móviles del
Gobierno de Cantabria.

BOE-B-2011-14670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General de Tomelloso, por la que
se convoca Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, para la adjudicación del
contrato Servicio de Limpieza Integral, HTOM PA 01/2011.

BOE-B-2011-14671

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se procede a la
formalización del contrato de suministros para la Adquisición de implantes y material
fungible de oftalmología en el Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2011-14672

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio 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 III. 51/F/11/SU/CO/N/0028.

BOE-B-2011-14673

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 II. 51/F/11/SU/GE/N/0027.

BOE-B-2011-14674

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
reactivos y fungibles necesarios para la realización de pruebas de identificación y
susceptibilidad antibiótica. 51/S/11/SU/GE/N/0046.

BOE-B-2011-14675

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro del
sistema para la detección de metástasis en Ganglio Centinela de cáncer de mama y
la cesión del equipamiento necesario. 51/S/11/SU/GE/N/0045.

BOE-B-2011-14676

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 XVIII.51/F/11/SU/GE/N/0043.

BOE-B-2011-14677

cve: BOE-S-2011-105
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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 XV.

BOE-B-2011-14678

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 XIV.

BOE-B-2011-14679

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 12 de abril de 2011, de la Secretaría General, por el que se hace pública
la formalización del contrato de servicio "Soporte 24x7 para los sistemas e
infraestructuras de la Consejería de Sanidad y Dependencia", expediente número:
SV-11.001.

BOE-B-2011-14680

Anuncio de formalización de contrato de la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura del Suministro de Muebles-Armarios para la custodia de Ordenadores
Portátiles en centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Proyecto Escuela 2.0.

BOE-B-2011-14681

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de
Octubre", por la que se hace publicación de la formalización del procedimiento
abierto de servicio de conducción y mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones eléctricas de B.T. y M.T. de los edificios del complejo hospitalario del
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-14682

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de
Octubre", por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
arrendamiento con opción a compra, implantación y obra de una sala quirofanizada
de Radiología vascular intervencionista para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2011-14683

Resolución de 18 de marzo de 2011 de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de
Octubre", por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
grapadoras quirúrgicas desechables para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-14684

Resolución de 20 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato de
"Suministro de sal industrial para la campaña invernal 2010-2013".

BOE-B-2011-14685

Resolución de 13 de abril de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Hospital Universitario Ramón y Cajal y Centros de Especialidades Periféricos, por la
que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con pluralidad de criterios para
la contratación de arrendamiento con opción a compra de dieciséis sistemas de
anestesia para los Bloques Quirúrgicos del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2011-14686

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca el procedimiento abierto de Suministro de Contrastes en el
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.

BOE-B-2011-14687

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2011-0-6, Implantes: válvulas
cardíacas.

BOE-B-2011-14688

Resolución de 29 de marzo 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de Dializadores (derivado de Acuerdo Marco
100/2010). Expediente P.N.S.P. 2011-3-3.

BOE-B-2011-14689

cve: BOE-S-2011-105
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Resolución de 18 de abril de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de Material
de Medicina Nuclear (Radioanálisis). Expediente P.A. 2010-0-14.
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BOE-B-2011-14690

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de fecha 31 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 y mantenimiento básico del CEIP
Constitución de la Ciudad de Melilla".

BOE-B-2011-14691

Anuncio del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna por el que se adjudica a la empresa "Grupo Europeo de
Seervicios Doal, S.A.", el contrato de ejecución del servicio de "Limpieza de las
instalaciones deportivas municipales y oficinas o dependencias que gestiona el
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna".

BOE-B-2011-14692

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se publica la adjudicación del
servicio de mantenimiento de escaleras mecánicas y ascensor inclinado.

BOE-B-2011-14693

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por el que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento de las instalaciones de sanitarios,
fontanería, saneamiento, albañilería, vidriería, carpintería, cerrajería y pintura de los
equipamientos municipales.

BOE-B-2011-14694

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

BOE-B-2011-14695

Anuncio del Organismo Autónomo Local Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas de Zaragoza por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato para el servicio de limpieza de la sede y 4 bibliotecas de ese Organismo
Autónomo.

BOE-B-2011-14696

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria por el que se convoca licitación pública para el
suministro de vestuario y equipamiento del personal laboral del Servicio de Medio
Ambiente.

BOE-B-2011-14697

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el Servicio de aforos manuales de vehículos y peatones en Madrid y tomas
de otros datos básicos de tráfico.

BOE-B-2011-14698

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio para la obtención y cálculo de intensidades de tráfico rodado que
circula por las calles de Madrid.

BOE-B-2011-14699

Anuncio de licitación del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen
para el Servicio de Limpieza del Teatro Principal y Teatro del Mercado de ese
Organismo Autónomo.

BOE-B-2011-14700

Orden Foral 427/2011, de 13 de abril, de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que
se aprueba convocatoria de procedimiento de contratación para adjudicar el contrato
de suministro e instalación solar fotovoltaica de 77 Kw para el edificio Gordailu en
Irún.

BOE-B-2011-14701

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el suministro mediante
arrendamiento con opción de compra de 12 vehículos tipo furgoneta antidisturbios
para el servicio de la Guardia Urbana de Barcelona, por un periodo de 48 meses y un
máximo de 80.000 kilómetros.

BOE-B-2011-14702

cve: BOE-S-2011-105
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el suministro mediante
arrendamiento con opción de compra de 9 vehículos tipo furgoneta (5 furgonetas tipo
3 y 4 furgonetas tipo 11) para el servicio de la Guardia Urbana de Barcelona, por un
periodo de 48 meses y un máximo de 80.000 kilómetros.
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BOE-B-2011-14703

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad "Miguel Hernández" de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Suministro y distribución de libros de bibliografía recomendada para las
Bibliotecas de la Universidad "Miguel Hernández" de Elche.

BOE-B-2011-14704

Resolución de 18 de abril de 2011, de La Universidade da Coruña, por la que se
anuncia el desistimiento del procedimiento para la contratación del suministro de
energía eléctrica para los edificios de la Universidad de A Coruña (expte. n.º
2010/1005).

BOE-B-2011-14705

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras correspondientes al proyecto de nuevo edificio, ampliación y
rehabilitación de espacios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2011-14706

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-10/11 "Arrendamiento con opción a compra de un sistema
multiprocesador de altas prestaciones para cálculo científico para la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2011-14707

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de Don Francisco Antonio Sánchez Sánchez, de subasta
notarial para venta extrajudicial de vivienda en Getafe.

BOE-B-2011-14708

Anuncio de la notaría de don Francisco Sánchez Sánchez, de subasta notarial, para
venta extrajudicial de vivienda en Getafe.

BOE-B-2011-14709

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura, San Telmo Museoa,
S.A. y Victoria Eugenia Antzokia, S.A., sobre formalización de los contratos para los
servicios de "Personal de Apoyo".

BOE-B-2011-14710

Anuncio de subasta a instancia de Don Francisco Rodríguez Boix, Notario de
Huesca, en el marco de procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-14711

Anuncio de Subasta Extrajudicial de la Notaría de don José Francisco Zafra
Izquierdo.

BOE-B-2011-14712

Anuncio de la notaría de don Federico Salazar Martínez de subasta en procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2011-14713

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la formalización del contrato para
completar la capacidad de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de Lantik en
los entornos tecnológicos indicados, para las áreas funcionales relacionadas en cada
uno de los lotes. Lotes L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9.

BOE-B-2011-14714

Anuncio de subasta notarial del Notario don Francisco José de Lucas y Cadenas.

BOE-B-2011-14715

B. Otros anuncios oficiales

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona,sobre asistencia
marítima prestada por el buque "S. Castor" a la embarcación de recreo de bandera
española "Titona Primero".

BOE-B-2011-14716

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se publica expediente 46-10-T sobre pago indebido.

BOE-B-2011-14717

cve: BOE-S-2011-105
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Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se publica expediente 36-10-T sobre pago indebido.

BOE-B-2011-14718

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se publica expediente 35-10-T sobre pago indebido.

BOE-B-2011-14719

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de expediente administrativo número 130/06, correspondiente a D.
Francisco Díaz Curiel.

BOE-B-2011-14720

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 146/11, correspondiente a D. Diego
Miguel Pelaz.

BOE-B-2011-14721

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 78/10, correspondiente a doña
María de Molina Redondo.

BOE-B-2011-14722

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
expediente administrativo nº 151/11, correspondiente a Dª Teresa Gama de la
Morena.

BOE-B-2011-14723

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
concediendo trámite de audiencia a doña Paloma Andrés Gutiérrez.

BOE-B-2011-14724

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
expediente administrativo n.º 152/11, correspondiente a don Diego González
Corralejo.

BOE-B-2011-14725

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 25 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-2011-14726

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara en relación con
el expediente de investigación del que se da traslado del Acuerdo de incoación.

BOE-B-2011-14727

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el
que se pone en conocimiento de Doña Josefa Dolores Rodríguez Mújica que ha sido
resuelto desestimatoriamente su recurso de reposición.

BOE-B-2011-14728

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se declara nulo de pleno
derecho el canje de permiso de conducción de acuerdo con el Consejo de Estado.

BOE-B-2011-14729

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2011-14730

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por el que se procede a la
publicación oficial del extracto del Pliego de Cargos del expediente sancionador
2009DO0055 incoado a Luxender, S.L., por infracción del Texto Refundido de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2011-14731

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos de expedientes.

BOE-B-2011-14732

cve: BOE-S-2011-105
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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-2011-14733

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del trámite
de audiencia relativo al procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2011-14734

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulado en el procedimiento sancionador incoado por infracción al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-14735

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de propuesta
de resolución relativo al expediente sancionador tramitado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2011-14736

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Resolución relativo a solicitud de inscripción en Registro de Aguas (Sección C) o
Catálogo de Aguas Privadas.

BOE-B-2011-14737

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 01/10
de renovación del Sifón del Tinajón (Mu/Ulea)".

BOE-B-2011-14738

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de
la Presa del Búrdalo, Canal de conexión al canal de Orellana, fincas 46, 47 y 48.Término municipal de Almoharín (Cáceres).

BOE-B-2011-14739

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el
inicio del expte. 7/11.

BOE-B-2011-14740

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-2011-14741

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores,
Resoluciones de Archivo ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-14742

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Recursos de Reposición de Procedimientos
Sancionadores y Resoluciones de Archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2011-14743

UNIVERSIDADES
BOE-B-2011-14744

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
de Obras Públicas.

BOE-B-2011-14745

cve: BOE-S-2011-105

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomada en
Relaciones Laborales.
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