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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Pakistán para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta,
hecho en Madrid el 2 de junio de 2010.

BOE-A-2011-8456

MINISTERIO DE JUSTICIA
Organización

Orden JUS/1216/2011, de 4 de mayo, por la que se crea el Instituto de Medicina
Legal de órganos con jurisdicción estatal.

BOE-A-2011-8457

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Aduanas

Orden EHA/1217/2011, de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de
entrada y presentación de mercancías introducidas en el territorio aduanero
comunitario y la declaración sumaria de depósito temporal, así como la declaración
sumaria de salida y la notificación de reexportación en el marco de los
procedimientos de salida de las mercancías de dicho territorio.

BOE-A-2011-8458

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2011-8459

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1218/2011, de 19 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden JUS/544/2011, de 10 de
marzo.

BOE-A-2011-8460
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Situaciones

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria al notario de
Palma de Mallorca, don José Bauzá Gayá.

BOE-A-2011-8461

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica,
segunda categoría al Policía Alumno don Sergio García Álvarez.

BOE-A-2011-8463

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica,
segunda categoría al Policía Alumno don Pedro Higueras Palacios.

BOE-A-2011-8464

Destinos

Orden INT/1219/2011, de 28 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/708/2011, de 17 de marzo.

BOE-A-2011-8462

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 18 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de las unidades
con nivel orgánico de Subdirector General del Instituto Nacional de Administración
Pública.

BOE-A-2011-8465

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se corrige error en la de 24 de marzo de 2011, por la que se nombran
funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-8466

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Agustín Javier Gómez Gómez.

BOE-A-2011-8467

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Mª Águeda Moreno Moreno.

BOE-A-2011-8468

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Villamarín Cid.

BOE-A-2011-8469

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-8470

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-8471

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Rodríguez Rodríguez.

BOE-A-2011-8472
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1220/2011, de 9 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-8473

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden JUS/1221/2011, de 26 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-8474

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1222/2011, de 10 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-8475

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/1223/2011, de 9 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-8476

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/1224/2011, de 10 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo de
ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2011-8477

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1226/2011, de 10 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-8479

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/1225/2011, de 5 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-8478

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Asesores técnicos en el exterior

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de
puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3201/2010,
de 1 de diciembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase
específica.

BOE-A-2011-8480



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 116 Lunes 16 de mayo de 2011 Pág. 1894

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
16

Funcionarios docentes en el exterior

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de
puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3190/2010,
de 1 de diciembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase
específica.

BOE-A-2011-8481

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2011-8482

Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-8483

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

Orden ITC/1227/2011, de 26 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-8484

Orden ITC/1228/2011, de 5 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en las Direcciones Territoriales y
Provinciales de Comercio Exterior.

BOE-A-2011-8485

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado

Orden ARM/1230/2011, de 6 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.

BOE-A-2011-8487

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ARM/1229/2011, de 26 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-8486

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-8488

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-8489

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/1231/2011, de 5 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-8490
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Orden CUL/1232/2011, de 5 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-8491

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de mayo de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-8492

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 19 de abril de 2011, del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2011-8495

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Diputación Provincial de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-8509

Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Torrejoncillo (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8493

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

BOE-A-2011-8494

Resolución de 20 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Massanassa (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8496

Resolución de 25 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Guadix (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8497

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Diputación Provincial de Alicante, Instituto
de la Familia Doctor Pedro Herrero, referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2011-8498

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Diputación Provincial de Alicante, Instituto
de la Familia Doctor Pedro Herrero, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2011-8499

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de A Estrada (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8500

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8501

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8502

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8503

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8504

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8505

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8506

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8507

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8508
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Resolución de 4 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Ibarra (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8510

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Diputación Provincial de Cuenca, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8511

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Diputación Provincial de Cuenca, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8512

Resolución de 6 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Foz (Lugo), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8513

Resolución de 6 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8514

Resolución de 6 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Gójar (Granada), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8515

Resolución de 6 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Gójar (Granada), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8516

Resolución de 6 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8517

Resolución de 6 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8518

Resolución de 6 de mayo de 2011, del Consorcio de Extinción de Incendios y
Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8519

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 12 de abril de 2011, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el
que se conceden becas para la formación práctica de licenciados universitarios con
conocimientos especializados en la Unión Europea, convocadas por Acuerdo de 14
de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-8520

Premios

Acuerdo de 12 de abril de 2011, de la Mesa del Congreso de los Diputados, de
convocatoria de premios de tesis doctorales de interés para el Congreso de los
Diputados relacionadas con los campos del Derecho, Ciencias Políticas y Sociología,
Economía y Periodismo.

BOE-A-2011-8521

MINISTERIO DE JUSTICIA
Subvenciones

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se convocan subvenciones para las Asociaciones Profesionales de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2011-8522

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Cartográfico de Cataluña para
la aplicación de los parámetros de transformación del sistema ED50 al sistema
ETRS89 en la cartografía catastral y en la cartografía topográfica.

BOE-A-2011-8523
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Deuda del Estado

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 29 de abril de
2011.

BOE-A-2011-8524

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado al 4,70 por
100, vencimiento el 30 de julio de 2041, y se convoca la correspondiente subasta.

BOE-A-2011-8525

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/1233/2011, de 29 de abril, por la que se concede la retirada de la
condición de titular de cuenta y entidad gestora en el Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones, a la entidad Lloyds TBS Banc plc. SE.

BOE-A-2011-8526

Entidades de seguros

Orden EHA/1234/2011, de 7 de abril, de extinción y cancelación en el Registro
administrativo de entidades aseguradoras de la entidad Caixa Manresa Generals,
Companyia D´Assegurances, SA.

BOE-A-2011-8527

Incentivos regionales

Orden EHA/1235/2011, de 28 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-2011-8528

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Dirección Provincial
de la Coruña del Instituto Social de la Marina" para impartir cursos.

BOE-A-2011-8529

Entidades de inspección y control

Resolución de 18 de abril de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se otorga la acreditación a "SGS ICS Ibérica, SA", como entidad auditora
de sistemas de calidad en lo que afecta a las disposiciones del Convenio de
formación, titulación y guardia para la gente de mar 1978, en su versión enmendada.

BOE-A-2011-8530

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Calidad educativa

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convoca la concesión en 2011 del distintivo de
calidad Sello Escuela 2.0.

BOE-A-2011-8531

Delegación de competencias

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se delegan competencias en diferentes miembros del Consejo de
Gobierno de esta Universidad.

BOE-A-2011-8532

Subvenciones

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, para la convocatoria de subvenciones para la asistencia a las actividades
académicas que se celebrarán en ella durante el curso 2011.

BOE-A-2011-8533
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de la Hermandad
Farmacéutica del Mediterráneo, SCL.

BOE-A-2011-8534

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del III Convenio colectivo estatal de industrias de
captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y
depuración de aguas potables y residuales.

BOE-A-2011-8535

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Recursos

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente a los recursos contencioso-
administrativos 1/127/2011, 1/128/2011, 1/129/2011, 1/130/2011, 1/131/2011,
1/132/2011, 1/133/2011, 1/134/2011, 1/135/2011, 1/136/2011, 1/137/2011,
1/138/2011, 1/139/2011, 1/140/2011, 1/141/2011, 1/142/2011, 1/143/2011 y
1/181/2011, interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, sección tercera, y se emplaza a los interesados en los mismos.

BOE-A-2011-8536

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente a los recursos contencioso-
administrativos 69/2011, 70/2011, 71/2011, 72/2011, 73/2011, 74/2011, 76/2011,
78/2011, 79/2011, 81/2011, 82/2011, 83/2011, 85/2011 y 87/2011, interpuestos ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección cuarta, y
se emplaza a los interesados en los mismos.

BOE-A-2011-8537

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/1236/2011, de 25 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Arepo.

BOE-A-2011-8538

Orden CUL/1237/2011, de 28 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Copcisa.

BOE-A-2011-8539

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/1238/2011, de 20 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote nº 422, subastado por la sala Arte, Información y Gestión, en Sevilla.

BOE-A-2011-8540

Orden CUL/1239/2011, de 20 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote nº 464, subastado por la sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2011-8541

Propiedad intelectual

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales, por la que publica la constitución de la entidad "Asociación de Gestión de
Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de
Gestión de España (AIE), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Unión Temporal de Empresas Ley
18/1982", para actuar bajo una misma representación en la administración de las
modalidades de compensación equitativa por copia privada.

BOE-A-2011-8542

Subvenciones

Orden CUL/1240/2011, de 27 de abril, por la que se convocan subvenciones a
fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con
representación en las Cortes Generales, para funcionamiento y actividades de
estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, correspondientes a
2011.

BOE-A-2011-8543
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Orden CUL/1241/2011, de 9 de mayo, por la que se corrigen errores de la 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-2011-8544

Orden CUL/1242/2011, de 9 de mayo, por la que se corrigen errores de la Orden
CUL/871/2011, de 24 de marzo, por la que se convocan subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, para el fomento de la traducción y edición entre lenguas
oficiales españolas de obras de autores españoles, correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-8545

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SPI/1243/2011, de 3 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Deportistas
Solidarios en Red y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-8546

Orden SPI/1244/2011, de 3 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Familia
Rodríguez y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-8547

Orden SPI/1245/2011, de 3 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Fundya y
se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-8548

Premios

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se convocan los Premios Estatales al Voluntariado Social, para
el año 2011.

BOE-A-2011-8549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/61/2011, de 29 de marzo, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de monumento histórico, la iglesia de Sant Francesc y los
restos del antiguo convento, en Montblanc.

BOE-A-2011-8550

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para declarar
bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico, la Villa de Alba de
Tormes (Salamanca).

BOE-A-2011-8551

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroambiental.

BOE-A-2011-8552

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil y Territorial.

BOE-A-2011-8553

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de los Recursos
Energéticos, Combustibles y Explosivos.

BOE-A-2011-8554

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnología Minera.

BOE-A-2011-8555

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Geológica.

BOE-A-2011-8556

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería y Ciencia Agronómica.

BOE-A-2011-8557
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GRANADA BOE-B-2011-16172

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-16173

ALICANTE BOE-B-2011-16174

ALICANTE BOE-B-2011-16175

BARCELONA BOE-B-2011-16176

BARCELONA BOE-B-2011-16177

BARCELONA BOE-B-2011-16178

BARCELONA BOE-B-2011-16179

BARCELONA BOE-B-2011-16180

BARCELONA BOE-B-2011-16181

BARCELONA BOE-B-2011-16182

BARCELONA BOE-B-2011-16183

BILBAO BOE-B-2011-16184

CÓRDOBA BOE-B-2011-16185

GIRONA BOE-B-2011-16186

JAÉN BOE-B-2011-16187

LLEIDA BOE-B-2011-16188

LLEIDA BOE-B-2011-16189

MADRID BOE-B-2011-16190

MADRID BOE-B-2011-16191

MADRID BOE-B-2011-16192

MADRID BOE-B-2011-16193

MADRID BOE-B-2011-16194

MÁLAGA BOE-B-2011-16195

MÁLAGA BOE-B-2011-16196

MURCIA BOE-B-2011-16197

MURCIA BOE-B-2011-16198

OVIEDO BOE-B-2011-16199

OVIEDO BOE-B-2011-16200

PAMPLONA BOE-B-2011-16201

SALAMANCA BOE-B-2011-16202

VALENCIA BOE-B-2011-16203

VALENCIA BOE-B-2011-16204

VALENCIA BOE-B-2011-16205
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VALENCIA BOE-B-2011-16206

VALENCIA BOE-B-2011-16207

VALLADOLID BOE-B-2011-16208

VITORIA BOE-B-2011-16209

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2011-16210

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza sobre la licitación del servicio de
conservación y mantenimiento de jardines, parques y espacios verdes en la Base
Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2011-16211

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de "Mantenimiento y reparación de sistemas automatizados de clasificación y
almacenaje" (Expediente 209112011002500-10).

BOE-B-2011-16212

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de oxígeno de vuelo, otros gases, mezclas,
mantenimiento de envases, instalaciones y elementos asociados. Expediente:
4270011010400.

BOE-B-2011-16213

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Madrid. Objeto: Traslado de mobiliario, enseres, material informático y
documentación en la Delegación Especial de la AEAT de Madrid y centros
dependientes. Expediente: 11280017100 AP 5/11.

BOE-B-2011-16214

Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Economía y Hacienda (Dirección General
del Patrimonio del Estado). Objeto: Obras de construcción de edificio para la nueva
sede de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Elche (Alicante).
Expediente: 004031100031.

BOE-B-2011-16215

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Trabajos correspondientes a la atención telefónica a través de línea 900 del
Censo de Población 2011. Expediente: 01000590006N.

BOE-B-2011-16216

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Explotación de los servicios de cafetería-restaurante en
distintas sedes policiales: Centro de Actualización y Especialización (Madrid) y
Brigada de Seguridad Ciudadana de Sevilla. Expediente: 009/11/CO/05.

BOE-B-2011-16217

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso abierto para la adjudicación del servicio de mantenimiento de las
instalaciones de detección, extinción, megafonía de emergencia, elementos de
iluminación, señalización y evacuación de emergencia contra incendios en edificios y
faros de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2011-16218
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Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio para la
actualización de la cartografía de códigos postales del proyecto cartociudad".

BOE-B-2011-16219

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Suministro de componentes para el receptor VLBI21010 del Proyecto Raege.
Expediente: 11.090.

BOE-B-2011-16220

Anuncio de rectificación de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del
contrato de "suministro de carril RN-45, 54 E1 y 60 E1 para las obras y
mantenimiento de la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional, en
régimen de pedido abierto y sin compromiso de compra en firme para el período
2011-2013. (7 lotes)". (Expediente: 6.1/4103.1005/0-00000 SAP - 6.1/4102.6002/0-
00000 MILOS).

BOE-B-2011-16221

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "ejecución de las obras del proyecto de
modernización y mejora de instalaciones móviles de tracción. Tercera Fase".

BOE-B-2011-16222

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de Grabación de Datos en
los Sistemas Informáticos del Instituto de Tecnologías Educativas".

BOE-B-2011-16223

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de Recogida e Intercalación
de Datos en los Sistemas Informáticos de la Subdirección General de Aprendizaje a
lo Largo de la Vida".

BOE-B-2011-16224

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se convoca licitación, procedimiento abierto, para la adjudicación del
Servicio de localización de los vehículos embargados y retirada, transporte y
asistencia para entrega y mostración en caso de subasta de los bienes muebles y
vehículos embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva.

BOE-B-2011-16225

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia la formalización de
los contratos relativos a los servicios para impartir formación en seguridad marítima
en Centros de Formación, durante el año 2011.

BOE-B-2011-16226

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en León, por la que se anuncia convocatoria de licitación, para la contratación del
suministro de energía eléctrica para distintos centros dependientes de la Tesorería
General de la Seguridad Social en León.

BOE-B-2011-16227

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Huelva, por
la que se convoca concurso público para contratar la realización del servicio de
mantenimiento para el Instituto Social de la Marina, de todos los edificios, en Huelva
y provincia.

BOE-B-2011-16228

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Huelva, por
la que se convoca concurso público para contratar la realización del servicio de
recepción de la Escuela Residencia de Alumnos del Centro Nacional de Formación
Marítima de Isla Cristina.

BOE-B-2011-16229

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Huelva por
la que se convoca concurso público para la prestación del servicio de vigilancia y
seguridad, sin armas, de la Casa del Mar de Huelva, y en Isla Cristina, la Dirección
Local y la Residencia de Alumnos.

BOE-B-2011-16230
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
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
formalización del contrato de servicios, por el procedimiento abierto, tramitación
anticipada, para la realización del diseño, transporte, montaje, mantenimiento y
desmontaje del pabellón del FROM en la European Seafood 2011, a celebrar el
Bruselas del 3 al 5 de mayo.

BOE-B-2011-16231

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
formalización del contrato de servicios, por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la realización de actuaciones promocionales del FROM, en el XII
Taller de los Sentidos del XXV Salón Internacional del Club de Gourmets a celebrar
en Madrid durante los días 11 al 14 de abril de 2011.

BOE-B-2011-16232

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Gualdalquivir del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 08/09 de Servicios para
la inspección y vigilancia de las obras de la Segunda Fase del Sistema Quiebrajano-
Víboras. Renovación del resto de la red. Programa operativo Feder-Cohesión.
Financiado con Fondo de Cohesión. Clave: JA(DT)-3683.

BOE-B-2011-16233

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Negociado sin Publicidad del Proyecto de
acondicionamiento ambiental y reforestación de la Riberas del Guadalquivir en el
parque de San Jerónimo: elementos de seguridad en la Ribera. Término municipal
de Sevilla. El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-4023.

BOE-B-2011-16234

Anuncio de licitación de la Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: Contrato de
obras para las "Actuaciones en el arroyo del Valle y canal del Carbosillo en San
Andrés de Rabanedo (León)". Clave: 452-A.611.14.13/2010.

BOE-B-2011-16235

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la formalización del
contrato del procedimiento abierto para el servicio de conservación y restauración de
un conjunto de esculturas ibéricas del Museo Arqueológico Nacional (100116-J).

BOE-B-2011-16236

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del servicio de diseño, desarrollo, puesta en funcionamiento y
mantenimiento de un sistema avanzado de monitorización de mercados secundarios.

BOE-B-2011-16237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 26 de abril de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
del servicio de evolución de las aplicaciones de inspección de la Consellería de
Sanidad (AB-SER1-11-009).

BOE-B-2011-16238

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación, sujeta a
regulación armonizada, del servicio de vigilancia de los distintos centros -y sus
dependencias- del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña mediante
procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de
juicios de valor. Referencia AB-CHC1-11-010.

BOE-B-2011-16239
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Resolución de 28 de abril de 2011 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación por el Servicio
Gallego de Salud, de los servicios de gestión de incidencias, gestión de problemas,
gestión de la entrega, gestión del cambio y desarrollo de las aplicaciones
centralizadas del control del gasto y control presupuestario, y del proceso de
selección fija de RRHH del Servicio Gallego de Salud (AB-SER1-11-029).

BOE-B-2011-16240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 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 denominado "Servicios de diseño, creatividad y
producción; planificación y compra de espacios publicitarios, así como la ejecución
del plan de medios de las acciones de comunicación; además de la organización y
desarrollo de actos y eventos de la Consejería de Educación y las necesidades
audiovisuales de la misma".

BOE-B-2011-16241

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios tramos de
carreteras en la Zona Sur de la provincia de Sevilla II.

BOE-B-2011-16242

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios tramos de
carreteras en la Zona Este de la provincia de Sevilla II.

BOE-B-2011-16243

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la Zona Este del área metropolitana de la provincia de Sevilla II.

BOE-B-2011-16244

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios tramos de
carreteras en la Zona Norte de la provincia de Málaga II.

BOE-B-2011-16245

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios tramos de
carreteras en la Zona Oeste de la provincia de Jaén II.

BOE-B-2011-16246

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios tramos de
carreteras en la Zona Noroeste de la provincia de Granada II.

BOE-B-2011-16247

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios tramos de
carreteras en la Zona Sureste de la provincia de Jaén II.

BOE-B-2011-16248

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios tramos de
carreteras en la Zona Sureste de la provincia de Córdoba II.

BOE-B-2011-16249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por el que se publica la
formalización del contrato de "Elaboración y suministro de tarjetas sanitarias con
destino a los beneficiarios del Sistema Público de Salud del Principado de Asturias".

BOE-B-2011-16250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto 11/10 "Terminales de artroscopia y vaporizadores".

BOE-B-2011-16251
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Sanidad y Consumo por el que se publica la
formalización del contrato relativo al "Suministro de vacunas para el programa de
vacunaciones de la Región de Murcia para el año 2011".

BOE-B-2011-16252

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 28 de abril de 2011, de la Consellería de Infraestructuras y
Transporte, por la que se hace pública las adjudicación del expediente 2009/05/201,
Mercado Municipal, área comercial y sala de usos múltiples en Torrent (PIP)
(Valencia).

BOE-B-2011-16253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por el que se hace pública la relación de adjudicatarios del procedimiento
abierto 51/S/11/SU/GE/A/0007, suministro de reactivos de microbiología (técnicas
manuales).

BOE-B-2011-16254

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la convocatoria de procedimiento abierto de suministros con
pluralidad de criterios para la adquisición de Mallas para Cirugía General. Expediente
n.º SC12/11.

BOE-B-2011-16255

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la convocatoria de procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la adquisición de material desechable de laparoscopia. Expediente nº
SC11/11.

BOE-B-2011-16256

Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario "Príncipe
de Asturias" por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
perfil del contratante de la formalización del contrato del Procedimiento Negociado
Sin Publicidad por Exclusividad de suministros PNSP HUPA 1/11. Adquisición de
Medicamentos.

BOE-B-2011-16257

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del expediente P.A: 2011-0-007 para la contratación del suministro de
material de prótesis de rodilla.

BOE-B-2011-16258

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del expediente P.A: 2011-0-006 para la contratación del suministro de
material de prótesis de cadera.

BOE-B-2011-16259

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la licitación del servicio
de limpieza de los centros escolares públicos de San Fernando.

BOE-B-2011-16260

Anuncio del Ajuntament de Tortosa sobre la adjudicación de contrato para la
constitución de un derecho de superficie para la construcción de una piscina y un
edificio de oficinas y su arrendamiento al ayuntamiento, así como para la
construcción y explotación, mediante concesión, de un aparcamiento subterráneo en
la plaza Joaquim Bau y la urbanización de la misma.

BOE-B-2011-16261

Anuncio de licitación: Diputación Foral de Álava. Objeto: Servicio de transporte de
deportistas participantes en la Campaña de Deporte Escolar. Expediente 11-D-32-4.

BOE-B-2011-16262
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Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de cátering y monitorización en las
guarderías municipales de Santa Coloma de Cervelló.

BOE-B-2011-16263

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
programa de "Mediación familiar y punto de encuentro", en el marco del servicio de
atención a la familia e infancia en riesgo.

BOE-B-2011-16264

Resolución de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace público el anuncio de formalización
del contrato de servicios de "Creatividad y diseño, montaje y apoyo técnico del acto
institucional en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles el día 15 de mayo".

BOE-B-2011-16265

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el suministro de cámaras térmicas y accesorios con destino a la
Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-16266

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el suministro de terminales y servicio de telefonía
móvil del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2011-16267

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de "Concesión de
obra pública para la construcción, conservación y explotación de la carretera BI-633,
tramo: Urberuaga-Berriatua y la conservación y explotación de los tramos ya
construidos Markina-Urberuaga y Berriatua-Ondarroa".

BOE-B-2011-16268

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
servicio de infraestructura de la red multiservicios (voz y datos) del nuevo edificio
administrativo del Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2011-16269

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del "Contrato mixto de centralización de la producción de
climatización de los edificios de la UNED en el Campus de Juan del Rosal-Madrid".
Procedimiento Abierto AM 6/2011.

BOE-B-2011-16270

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de edificios
e instalaciones de la Universidad de Oviedo incluyendo el suministro de los
materiales necesarios para su realización.

BOE-B-2011-16271

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de Suministro e instalación de equipamiento de Sistema de
Lectura y Análisis Modular para señales radioactivas, quimioluminiscentes,
fluorescentes ultravioleta y visibles aplicadas a distintas técnicas analíticas y
preparativas en el Campo de la bioquímica y la biología Molecular. convocatoria
Programa Incentivos para la mejora en Infraestructuras y Equipamiento Agentes del
Sistema Andaluz del Conocimiento Junta de Andalucía. SCCyT-6.

BOE-B-2011-16272

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia la formalización de
contrato para el servicio de impresión y personalización de títulos oficiales y el
suministro, impresión y personalización del suplemento europeo al título, de los
títulos propios y de otros títulos de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2011-16273

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de don Antonio Luis Ruiz Reyes, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Sevilla, sobre subasta pública notarial en procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-16274

Anuncio de la Notaría de don Juan José Pedraza Guerrero, de subasta de finca en
Belmez.

BOE-B-2011-16275

Anuncio del Notario José Ramón Recatalá Molés sobre subasta extrajudicial de una
finca en Málaga.

BOE-B-2011-16276
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Anuncio de 6 de mayo de 2011, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de
Castilla-La Mancha, S.A. (en adelante, Geacam), por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de maquinaria pesada adscrito al Plan
Infocam, durante la campaña de prevención y extinción 2011. Expediente n.º: 103-
TT-0-032-07 / SE52".

BOE-B-2011-16277

Anuncio de la Notaria de don Luis Manuel González Martínez sobre subasta notarial. BOE-B-2011-16278

Anuncio de subasta de finca hipotecada por la Notaría de Valladolid de don Ignacio
Cuadrado Zuloaga.

BOE-B-2011-16279

Anuncio de Comercial del Ferrocarril, S.A., por el que se comunica licitación para la
contratación mediante procedimiento abierto del servicio de traslado de viajeros entre
las estaciones de Valencia Joaquín Sorolla y Valencia Nord.

BOE-B-2011-16280

Anuncio de venta extrajudicial del Notario de Madrid Don Carlos Huidobro Arreba. BOE-B-2011-16281

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la parcela con referencia catastral 3496219
VK3693E 0001XT, situada en CR. Barrio Fortuna, Carretera 6219 Suelo, de la
parcela con referencia catastral 4087202 VK3648E 0001EG, situada en CM. Venta
de la Rubia 7202 Suelo y de la parcela con referencia catastral 4087201 VK3648E
0001JG, situada en CM. Venta de la Rubia 7201 Suelo, todas ellas del municipio de
Madrid.

BOE-B-2011-16282

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, sobre Resolución de la
Subsecretaria de Economía y Hacienda, de retroacción del procedimiento de
adjudicación de la Expendeduría de Tabaco y Timbre Mislata, código de polígono
46169011.

BOE-B-2011-16283

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Subdirección
General de Personal de la Guardia Civil, por el que se notifica, mediante su
publicación, la iniciación de expediente instruido por el Servicio de Retribuciones de
la Guardia Civil y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2011-16284

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 5 de
mayo de 2011, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto de Licitación Corredor Norte-Noroeste de
Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Lubián-Vilavella.
Plataforma. En los términos municipales de A Gudiña, A Mezquita y Lubián.
Expte:004Adif1117.

BOE-B-2011-16285

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 5 de
Mayo de 2011, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de Construcción de Plataforma del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia.
Olmedo-Zamora. Tramo: Estación de Zamora. Plataforma". En el término municipal
de Zamora. Expte: 003ADIF1116.

BOE-B-2011-16286
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/02677 (08/470/0042) interpuesto por
D. José Ignacio Pardo Mene, en nombre y representación de Bestdene Española,
S.L., contra la Resolución de 29 de septiembre de 2009 de la Dirección General de la
Marina Mercante.

BOE-B-2011-16287

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias sobre la aprobación del expediente de
información pública y de audiencia del estudio informativo de integración urbana y
adaptación a altas prestaciones de la red ferroviaria de Almería.

BOE-B-2011-16288

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias sobre aprobación del expediente de
información pública y de audiencia del "Estudio informativo complementario para las
alternativas de trazado de la línea de alta velocidad entre Bobadilla y Granada.
Tramo: Variante de Loja".

BOE-B-2011-16289

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias sobre notificación de emplazamiento.
Recurso 453/2011.

BOE-B-2011-16290

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-2011-16291

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio por el que se notifica el acto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por el que se inicia el procedimiento de incautación de garantía y concede trámite de
audiencia.

BOE-B-2011-16292

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de resolución a "Aridfiasa,
S.L.".

BOE-B-2011-16293

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, de fecha 2 de mayo de
2011, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto Básico para la reposición de la línea eléctrica
L/220 Kv Abadiano - Sidenor - Basauri (Tramo 117-125). L.A.V Vitoria - Bilbao - San
Sebast ián. Tramo: Amorebieta/Etxano - Lemoa"  en el  municipio de
Amorebieta/Etxano, Expediente 041ADIF1108.

BOE-B-2011-16294

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre el
otorgamiento de la concesión de explotación para recursos de la sección C),
denominada "Calcasa Fracción 1ª-4", n.º 3080-014, a la sociedad Cal de Castilla,
S.A.

BOE-B-2011-16295

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Biológicas, especialidad Biología Ambiental.

BOE-B-2011-16296

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna de la Universidad Ramón
Llull sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-16297

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Arquitecto Técnico. BOE-B-2011-16298
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 6
de mayo de 2011 por la que se ordena la publicación a efectos de notificación, de la
Resolución Rectoral, de fecha 17 de marzo de 2011, recaída en el Procedimiento
Sancionador Simplificado incoado a Doña Priscilla Bordignon.

BOE-B-2011-16299

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-16300

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-16301

Anuncio de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales Plan 1973.

BOE-B-2011-16302

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2011-16303

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección de Ciencias de la Educación.

BOE-B-2011-16304

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA BOE-B-2011-16305
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