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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas económicas

Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control
del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.

BOE-A-2011-7972

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Corrección de errores de la 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-2011-7973

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Calidad del aire

Corrección de errores del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se
regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en
los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan.

BOE-A-2011-7974

Productos fitosanitarios

Orden PRE/1131/2011, de 4 de mayo, por la que se modifica el Anexo I del Real
Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos
fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas flonicamid (IKI-220), fluoruro de
sulfurilo, FEN 560 (semillas de fenogreco en polvo), se modifica la caducidad de la
sustancia activa carbendazima y otras determinadas sustancias activas y se amplía
el uso de la sustancia activa 2-fenilfenol.

BOE-A-2011-7975

MINISTERIO DE CULTURA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden CUL/1132/2011, de 28 de abril, por la que se aprueba el sistema de firma
electrónica de clave concertada para actuaciones en el Registro Electrónico del
Ministerio de Cultura y se modifica la Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por
la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura.

BOE-A-2011-7976
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 551/2011, de 8 de abril, por el que se nombra Presidente de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a don
Francisco Gerardo Martínez Tristán.

BOE-A-2011-7977

Real Decreto 552/2011, de 8 de abril, por el que se nombra Presidente de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a don Juan Miguel Torres
Andrés.

BOE-A-2011-7978

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/1133/2011, de 25 de abril, por la que se resuelve el concurso de
traslados de personal laboral, convocado por Orden PRE/2748/2010, de 5 de
octubre.

BOE-A-2011-7979

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/1134/2011, de 20 de abril, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden CIN/297/2011, de 28 de enero, en el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2011-7980

Orden CIN/1135/2011, de 27 de abril, por la que, en ejecución de sentencia, se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden CIN/3115/2008,
de 6 de octubre.

BOE-A-2011-7981

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Universidad de León, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Ana Belén Casares Marcos.

BOE-A-2011-7983

Resolución de 20 de abril de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-7984

Destinos

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 21 de febrero de 2011.

BOE-A-2011-7982
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B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Generales

Resolución de 28 de abril de 2011, del Tribunal designado para juzgar la oposición
para la provisión de plazas del Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes
Generales, especialidad Informática, por la que se aprueban y publican las
relaciones provisionales de candidatos admitidos y excluidos al proceso de
selección, convocado por Resolución de 21 de septiembre de 2009.

BOE-A-2011-7985

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38083/2011, de 3 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la Resolución 452/38058/2011, de 4 de abril, por la que se convocan los
procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de
formación, para el acceso como militar de carrera o militar de complemento, en
diferentes Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas, y se aprueban las bases
comunes y específicas que los regulan.

BOE-A-2011-7986

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden TIN/1136/2011, de 27 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
TIN/798/2011, de 30 de marzo, por la que se convoca concurso especifico para la
provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-7987

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de abril de 2011, del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-7988

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa.

BOE-A-2011-7989

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 19 de abril de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
idioma propio de determinadas comunidades autónomas.

BOE-A-2011-7990

Acuerdo de 19 de abril de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de determinadas comunidades
autónomas.

BOE-A-2011-7991
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Premios

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, por la que se publica la convocatoria correspondiente a 2011 del
Premio Bartolomé de las Casas.

BOE-A-2011-7992

Subvenciones

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, por la que se convocan subvenciones para la celebración de
congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo.

BOE-A-2011-7993

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Incentivos regionales

Orden EHA/1137/2011, de 14 de abril, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2011-7994

MINISTERIO DE FOMENTO
Entidad Pública Empresarial de Suelo. Cuentas anuales

Resolución de 10 de marzo de 2011, de SEPES Entidad Pública Empresarial de
Suelo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2011-7995

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Resolución de 19 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publica para el ejercicio 2011, la convocatoria de ayudas
destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal.

BOE-A-2011-7996

Indicaciones geográficas protegidas

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se concede la protección nacional transitoria a la Indicación
Geográfica Protegida "Plátano de Canarias".

BOE-A-2011-7997

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Becas

Resolución de 15 de abril de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica la renovación de la beca INAP-Fulbright, de formación y
perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América, adjudicada por
Resolución de 16 de febrero de 2010.

BOE-A-2011-7998

Gestores administrativos

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publican las
listas de aspirantes declarados aptos en las pruebas de aptitud para acceso a la
profesión de Gestor Administrativo.

BOE-A-2011-7999

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/1138/2011, de 13 de abril, por la que se convocan ayudas para la
creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante
repositorios.

BOE-A-2011-8000
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Fundaciones

Orden CUL/1139/2011, de 7 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Delegación en España de la Fundación Kausari.

BOE-A-2011-8001

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 5 de mayo 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-2011-8002

COMUNITAT VALENCIANA
Competencias profesionales

Resolución de 20 de abril de 2011, conjunta de las Direcciones Generales de
Formación y Cualificación Profesional, de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo; y de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación
Profesional, de la Conselleria de Educación, por la que se publica la convocatoria del
procedimiento de evaluación y acreditación de determinadas unidades de
competencia profesional adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación, en la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2011-8003

COMUNIDAD DE MADRID
Entidades de inspección y control

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se autoriza a
SGS Inspecciones Reglamentarias SA, como organismo de control.

BOE-A-2011-8004

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola.

BOE-A-2011-8005

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Geológica.

BOE-A-2011-8006

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2011-8007

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2011-8008

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2011-8009

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Odontología.

BOE-A-2011-8010

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2011-8011

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2011-8012

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional.

BOE-A-2011-8013

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2011-8014
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-15020

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2011-15021

ARGANDA DEL REY BOE-B-2011-15022

ZAMORA BOE-B-2011-15023

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-15024

ALICANTE BOE-B-2011-15025

ALMERÍA BOE-B-2011-15026

BARCELONA BOE-B-2011-15027

BARCELONA BOE-B-2011-15028

BILBAO BOE-B-2011-15029

JAÉN BOE-B-2011-15030

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-15031

LUGO BOE-B-2011-15032

LUGO BOE-B-2011-15033

MADRID BOE-B-2011-15034

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-15035

PONTEVEDRA BOE-B-2011-15036

PONTEVEDRA BOE-B-2011-15037

TOLEDO BOE-B-2011-15038

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por el que se convoca la licitación para contratar los servicios para el
desarrollo, obtención, adaptación y soporte de los Sistemas de Información del
Órgano Central del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2011-15039

Resolución del órgano de contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Comandancia General de Baleares por la que se convoca licitación abierta para la
contratación del servicio de limpieza y aseo, lavandería, plancha y costura en Ucos
del área geográfica de las Islas Baleares, 2.º semestre 2011.

BOE-B-2011-15040
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Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del Expte. 2228/0002/11/00/11, para la
enajenación de Chatarra.

BOE-B-2011-15041

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del Expte. 2228/0010/10/03/14, para la
enajenación de chatarra.

BOE-B-2011-15042

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del Expte. 2228/0012/10/03/13, para la
enajenación de Chatarra.

BOE-B-2011-15043

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios
de las Delegaciones de la AEAT de Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Jerez de la
Frontera y Ceuta. Expediente: 11A10003300.

BOE-B-2011-15044

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Asistencia técnica, en
base, para el mantenimiento de los helicópteros de la DGT en Coruña, Sevilla,
Valladolid y Zaragoza. Expediente: 0100DGT18836.

BOE-B-2011-15045

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace público otorgar
la autorización de explotación de un establecimiento para servicios a usuarios
portuarios en la Punta del Gas en el Puerto de Palma de Mallorca (E.M. 413), y de la
correspondiente concesión, en base a la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

BOE-B-2011-15046

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo por el que se convoca concurso público
para la selección de una oferta para la tramitación de otorgamiento en régimen de
concesión administrativa de tres locales situados dentro del edificio denominado "el
Tinglado del Puerto" ubicado en el muelle de comercio, con destino a prestar los
servicios propios de terminal de cruceros.

BOE-B-2011-15047

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa anuncio
previo de la licitación "Movimiento de Precargas (actuación 6). Terminal Prat.
(621/2008)". Servicio de Contratación: 106/11.

BOE-B-2011-15048

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectua anuncio
previo de la licitación "Acceso ferroviario en ancho UIC a la Terminal Prat.
(693/2011)". Servicio de Contratación: 107/11.

BOE-B-2011-15049

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la
celebración de subasta pública del artefacto naval "Dique Flotante" en el puerto de
Barcelona. Número de expediente: SUB-01/2011.

BOE-B-2011-15050

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se anuncia la licitación de un contrato de servicios.

BOE-B-2011-15051

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se anuncia la licitación de un contrato de servicios.

BOE-B-2011-15052

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se anuncia la licitación de un contrato de suministro de energía eléctrica para los
Servicios Centrales y el Almacén de Valdemoro.

BOE-B-2011-15053
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de la asistencia técnica para la contratación de
la dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras
del Parador de Turismo de Lleida.

BOE-B-2011-15054

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro e instalación de dos
equipos de radiosondeo.

BOE-B-2011-15055

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el Procedimiento Negociado con Publicidad del
Proyecto de un nuevo Centro de Estudios, Divulgación y Educación Ambiental sobre
el agua y los sistemas fluviales en el término municipal de El Bosque (término
municipal de Cádiz). El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: CA(DT)-3863.

BOE-B-2011-15056

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública por procedimiento abierto, varios criterios para la contratación de los
Servicios Postales en el Organismo Autónomo Parques Nacionales y Centros y
Montes adscritos al mismo.

BOE-B-2011-15057

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Subdirección General de Programación y Gestión Económico-
Financiera por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto, para la
selección de suministradores de vacunas de gripe estacional, para determinados
órganos de contratación de la Administración General del Estado, Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria y varias Comunidades Autónomas del Sistema Nacional de
Salud.

BOE-B-2011-15058

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se anuncia la formalización del contrato de Servicios de evaluación clínica de
medicamentos, asesorías científicas y elaboración y revisión de guías científicas en
el ámbito de los procedimientos europeos de autorización de medicamentos de uso
humano.

BOE-B-2011-15059

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un equipo de medida de fluorescencia y
absorbancia en el infrarrojo cercano, destinado al Instituto de Carboquímica, en
Zaragoza. Equipamiento de infraestructura cofinanciado por Fondos Feder CSIC08-
4E-100.

BOE-B-2011-15060

Resolución de la Presidencia del Instituto Español de Oceanografía, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro de dos buques de ámbito
regional de investigación oceanográfica y pesquera: terminación del primer buque y
fabricación del segundo. Cofinanciación FEDER.

BOE-B-2011-15061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación en régimen de alquiler (renting) de doce
vehículos para el parque móvil del Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-15062
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Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Adquisición de material para la determinación y control
del tratamiento anticoagulante oral mediante autoanalizadores portátiles para las
Organizaciones de Servicios de Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2011-15063

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para " Gestión externa de los residuos sanitarios en los
centros asistenciales de Osakidetza".

BOE-B-2011-15064

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto" Asistencia técnica para la
implantación de los sistemas informáticos puestos a disposición de los órganos
judiciales, fiscalías y servicios comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco".

BOE-B-2011-15065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública del suministro de gases medicinales y otros gases de uso
hospitalario para los Hospitales de Alta Resolución Utrera, Écija, Sierra Norte y
Morón pertenecientes a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2011-15066

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de Córdoba, por la que se anuncia la formalización del
contrato administrativo para el servicio de mantenimiento integral y la gestión técnica
de las instalaciones del Edificio Administrativo de Usos Múltiples "Tomás de Aquino"
de Córdoba.

BOE-B-2011-15067

Resolución de 25 de abril de 2011 de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza
del Agua, por la que se anuncia la formalización del contrato de Servicio para la
realización de trabajos de seguimiento de los planes hidrológicos de la demarcación
hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas y de la implantación del
programa de medidas. Expte. 66/2010/DGPYP/00.

BOE-B-2011-15068

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza
del Agua, por la que se anuncia la formalización del contrato de Servicio para la
realización de trabajos de seguimiento de los planes hidrológicos de las
demarcaciones del Tinto, Odiel y Piedras y del Guadalete-Barbate, y de la
implantación del programa de medidas. Expte. 67/2010/DGPYP/00.

BOE-B-2011-15069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del ente público Servicios Tributarios del Principado de Asturias por la que
se anuncia contratación, por procedimiento abierto, trámite ordinario, del servicio
integral de mantenimiento del sistema de información de gestión tributaria
(TRIBUTAS).

BOE-B-2011-15070

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
Suministro de ropa estéril desechable.

BOE-B-2011-15071

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se formaliza la contratación de
arrendamiento sin opción de compra de equipos de endoscopia con destino al
Hospital General Universitario "Morales Meseguer".

BOE-B-2011-15072

Resolución de la Gerencia del Área VI  Vega Media del Segura, Servicio Murciano de
Salud, por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de gestión
integral de residuos clínicos o biológicos y residuos anatómicos procedentes de
quirófanos y autopsias generados en el Hospital General Universitario, "José María
Morales Meseguer" y centro de especialidades "El Carmen" de Murcia.

BOE-B-2011-15073
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de Bienestar Social por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente número CNMY11/06-6/19, Servicio de
limpieza y lavandería en la residencia para personas con discapacidad Peña-Rubia
de Villena.

BOE-B-2011-15074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
publica la Formalización de un Acuerdo Marco de Homologación para la adquisición
de vehículos de turismo, transporte y todo terreno con destino a la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón y Organismos Públicos de ella dependientes.

BOE-B-2011-15075

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 18 de abril de 2011, de la Dirección General de Coordinación de
Salud y Bienestar Social, por la que se hace pública la formalización, por
procedimiento abierto, del contrato de adjudicación de los servicios necesarios para
el soporte a usuarios y mantenimiento del sistema de gestión de expedientes
sociales (Asiste) y del portal de servicios sociales (Medas) de la Consejería de Salud
y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2011-15076

Anuncio de licitación del Hospital General de Ciudad Real por el que se convoca
licitación pública para el suministro de material de intervencionismo coronario.

BOE-B-2011-15077

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 25 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la
que se hace pública la formalización del contrato de: Mantenimiento integral del
"Complejo de Presidencia" integrado por edificios y bienes adscritos a la Presidencia,
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno y
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

BOE-B-2011-15078

Resolución de 19 de abril de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del suministro mediante arrendamiento
con opción a compra de catorce mesas quirúrgicas para los Bloques Quirúrgicos del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2011-15079

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

BOE-B-2011-15080

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato, por
procedimiento abierto, para servicios de diseño temático y gestión del programa
CanalEduca de Canal de Isabel II para los cursos 2011-2012 y 2012-2013.

BOE-B-2011-15081

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Lardero sobre licitación para la contratación del
Servicio de Gestión Parcial de la Guardería Municipal. Expediente de tramitación
ordinaria por procedimiento abierto.

BOE-B-2011-15082

Anuncio del Ayuntamiento de Novelda por el que se convoca licitación pública para
el suministro de vehículos policiales mediante la fórmula de arrendamiento con
opción de compra.

BOE-B-2011-15083

Anuncio del Ayuntamiento de Tàrrega por el que se convoca concurso público para
el contrato de suministro mediante arrendamiento financiero de equipos lumínicos de
tecnología LED (diodos emisores de luz) para la renovación del alumbrado público
del distrito Ponent de Tàrrega.

BOE-B-2011-15084
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios denominado trabajos de conservación,
reparación o modificación de las redes de bocas de riego, fuentes públicas e
hidrantes de las vías públicas del Ayuntamiento de Madrid. Lote 1.

BOE-B-2011-15085

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios denominado trabajos de conservación,
reparación o modificación de las redes de bocas de riego, fuentes públicas e
hidrantes de las vías públicas del Ayuntamiento de Madrid. Lote 4.

BOE-B-2011-15086

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios denominado trabajos de conservación,
reparación o modificación de las redes de bocas de riego, fuentes públicas e
hidrantes de las vías públicas del Ayuntamiento de Madrid. Lote 2.

BOE-B-2011-15087

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica anuncio de licitación
para la adjudicación de un contrato de Suministro, instalación y configuración de
equipo simulador de vehículo de transporte terrestre discrecional público de
mercancías por carretera.

BOE-B-2011-15088

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato de mantenimiento integral de los elementos mecánicos (escaleras y rampas)
dependientes del Ayuntamiento de Bilbao.

BOE-B-2011-15089

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente para la contratación de la "Explotación del bar-cafetería y máquinas de
bebidas del Centro Logístico para la Gestión de Residuos Urbanos y Servicios
Operativos de Marbella", según Decreto de Alcaldía de fecha 29 de abril de 2011.

BOE-B-2011-15090

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la contratación del
suministro, entrega e instalación de equipamiento para la ampliación de la facilidad
corporativa de cálculo científico.

BOE-B-2011-15091

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación del suministro de un sistema para la cuantificación múltiple y simultánea
de bioensayos para el Laboratorio de Biología Molecular y Celular de los Servicios
Técnicos de Investigación.

BOE-B-2011-15092

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 19 de abril de 2011, relativo a la
licitación para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del Contrato
Administrativo para la prestación del Servicio de Taquilla y Tienda en el Parque de
las Ciencias.

BOE-B-2011-15093

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears sobre la formalización de la
contratación del suministro de dos Gliders Planeadores Submarinos Autónomos
profundos de larga autonomía.

BOE-B-2011-15094

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears sobre la formalización de la
contratación del suministro de dos Gliders (Planeadores Submarinos Autónomos)
para estudios de mesoescala.

BOE-B-2011-15095

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears sobre la formalización de la
contratación del suministro e instalación de un sistema de medición de corrientes
superficiales mediante tecnología radar HF.

BOE-B-2011-15096

Anuncio de la Notaría de Don Luis Pérez Escolar Hernando sobre subasta notarial. BOE-B-2011-15097
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Anuncio del Consorcio Candidatura Juegos Olímpicos Zaragoza Pirineos 2022 por el
que se da publicidad a la licitación del contrato de servicios de asistencia técnica al
consorcio en la realización de estudios, análisis e informes técnicos relacionados con
la candidatura.

BOE-B-2011-15098

Anuncio de corrección de errores de la Notaría de don Fernando Ribes García sobre
convocatoria de subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-15099

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears sobre la formalización de la
contratación del suministro de una sonda CTD conjunto de sensores auxiliares y un
sistema de roseta de botellas oceanográficas.

BOE-B-2011-15100

Anuncio de licitación de Tractament i Selecció de Residus, Sociedad Anónima, sobre
la contratación de servicios de gestión de residuos de las deixellerías y de los puntos
verdes de zona del área metropolitana de Barcelona. Expediente CTSI135.

BOE-B-2011-15101

Anuncio de la Notaría de don Juan José Pedraza Guerrero de subasta de
participaciones sociales de la entidad mercantil "Servicios Asistenciales Geriátricos
del Sur, S.L.".

BOE-B-2011-15102

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la formalización del contrato para la
adaptación de la web del Boletín Oficial de Bizkaia y su base de datos a la emisión
de un PDF por anuncio y la creación de una aplicación web J2EE que permita
recepcionar los anuncios de los diferentes emisores para su publicación.

BOE-B-2011-15103

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 28 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-2011-15104

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
solicitud de Gibraltar Parking, S.L. para la ocupación de una superficie de unos
18.968 metros cuadrados en el puerto de la Línea de la Concepción.

BOE-B-2011-15105

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación de Centros de Enseñanza Concertada". (Depósito
número 8864).

BOE-B-2011-15106

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Organización de Profesionales y Autónomos", (Depósito
número 4627).

BOE-B-2011-15107

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Empresas con Transporte Privado de
Mercancías para Servicio Propio o Particular Complementario y Grandes Usuarios
del Transporte Público de Mercancías". (Depósito número 1929).

BOE-B-2011-15108

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Coordinadora Estatal de Médicos Evaluadores" (Depósito
número 8863).

BOE-B-2011-15109

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Estado".
(Depósito número 8859).

BOE-B-2011-15110
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre acuerdo de remisión
de expediente al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en recurso
contencioso-administrativo 297/2011, interpuesto contra acuerdo de la Junta de
Gobierno de este Organismo de fecha 17 de diciembre de 2010, por el que se
establece el Régimen de Explotación para el año 2011 de la Unidad Hidrogeológica
de la Mancha Occidental.

BOE-B-2011-15111

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la información
pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de emergencia
para protección de márgenes de cuencos de amortiguación en el río Jabalón, aguas
abajo de las presas de La Cabezuela y Vega del Jabalón. Término municipal de
Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2011-15112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa y Empleo, de
7 de febrero de 2011, por la que se otorga a la empresa Electra Caldense, S.A., la
autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución de líneas de media tensión de interconexión entre la nueva
subestación eléctrica 220/25 kV Can Vinyals y la red de distribución existente en el
término municipal de Sentmenat (2010/2440).

BOE-B-2011-15113

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título de Especialista en Oftalmología.

BOE-B-2011-15114

Anuncio de la Facultad de Ciencias Físicas, Universidad Complutense de Madrid,
sobre extravío de título de Doctora en Física.

BOE-B-2011-15115

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-15116

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Licenciada
en Sociología.

BOE-B-2011-15117

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Arquitecta. BOE-B-2011-15118

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Fisioterapia.

BOE-B-2011-15119
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