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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Sociedades mercantiles

Instrucción de 18 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre constitución de sociedades mercantiles y convocatoria de Junta
General, en aplicación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 diciembre.

BOE-A-2011-9085

MINISTERIO DE FOMENTO
Transporte marítimo

Real Decreto 457/2011, de 1 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los
buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles.

BOE-A-2011-9086

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Planificación hidrológica

Corrección de errores de la Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por la que se
modifica la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la
instrucción de planificación hidrológica.

BOE-A-2011-9087

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1357/2011, de 10 de mayo, por la que se promueve al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a
diversos alumnos.

BOE-A-2011-9088

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/1358/2011, de 11 de mayo, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden ARM/3517/2010, de 23 de diciembre.

BOE-A-2011-9089
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Corrección de erratas de la Orden de 11 de mayo de 2011, del Departamento de
Justicia y Administración Pública, por la que se otorgan destinos a los funcionarios
del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia (turno libre), que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/1653/2010, de 31 de
mayo.

BOE-A-2011-9090

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Víctor Raúl Moreno Aguado.

BOE-A-2011-9092

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-9093

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-9094

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-9095

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-9096

Integraciones

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Robert
Ferrer.

BOE-A-2011-9091

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Médicos Forenses

Orden JUS/1359/2011, de 12 de abril, por la que se convoca concurso de traslado
para la provisión de puestos genéricos en los Institutos de Medicina Legal y
Agrupaciones de Forensías, para el Cuerpo de Médicos Forenses.

BOE-A-2011-9097

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE

Orden ITC/1361/2011, de 20 de mayo, de corrección de errores de la Orden
ITC/1179/2011, de 3 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del
SOIVRE.

BOE-A-2011-9099

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/1360/2011, de 16 de mayo, de corrección de errores de la 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-2011-9098
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 12 de abril de 2011, del Departamento de Justicia, por la que se
convoca concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el
Instituto de Medicina Legal de Cataluña, entre funcionarios del Cuerpo de Médicos
Forenses.

BOE-A-2011-9100

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 13 de mayo de 2011, del Departamento de Justicia, por la que se
publica la relación de plazas que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para el ingreso al Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno de promoción interna,
convocadas por la Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-9101

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Cooperación de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se convoca
concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo genéricos en los
Institutos de Medicina Legal de Andalucía, para el Cuerpo de Médicos Forenses.

BOE-A-2011-9102

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cuerpo de Médicos Forenses

Orden PRE/28/2011, de 12 de mayo, por la que se convoca concurso de traslado
para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal de
Cantabria, para el Cuerpo de Médicos Forenses.

BOE-A-2011-9103

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Dirección General de Justicia y Menor, de
la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se publica la
relación de plazas, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden
JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-9104

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por
la que se publica la relación de plazas, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas
por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-9105
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución 129/2011, de 10 de mayo, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se convoca concurso de
traslado para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto Navarro de
Medicina Legal, para el Cuerpo de Médicos Forenses.

BOE-A-2011-9106

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución 133/2011, de 13 de mayo, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior,  por la que se publica la relación de
plazas, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31
de mayo.

BOE-A-2011-9107

COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se publica la relación de
plazas, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31
de mayo.

BOE-A-2011-9108

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-9109

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 10 de mayo de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, relativo a la modificación
de las normas de reparto de los Juzgados del expresado orden jurisdiccional.

BOE-A-2011-9110

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38095/2011, de 16 de mayo, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Educación Secundaria
"Cornelio Balbo", de Cádiz, para la realización en el Hospital General de la Defensa,
de San Fernando, del módulo de formación en centros de trabajo de los alumnos de
Ciclos Formativos de Formación Profesional específica e inicial de dicho instituto.

BOE-A-2011-9111

Recursos

Resolución 160/38093/2011, de 29 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
90/2011, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2011-9112
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Resolución 160/38094/2011, de 29 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
361/2011, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2011-9113

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Educación primaria y secundaria. Evaluación

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se establece el procedimiento para la realización
de la evaluación de diagnóstico de las competencias básicas en educación primaria
y en educación secundaria obligatoria en los centros de titularidad del Estado
español en el exterior para el curso 2010-2011.

BOE-A-2011-9114

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Recursos

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 1/117/2011, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, sección tercera, y se emplaza a los interesados
en el mismo.

BOE-A-2011-9115

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de modificación y prórroga del
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000.

BOE-A-2011-9116

Denominaciones de origen

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se concede la protección nacional transitoria a la
Denominación de Origen Protegida "Pasas de Málaga".

BOE-A-2011-9117

Impacto ambiental

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modificación del aeródromo El
Berriel para emplazamiento de una helisuperficie, término municipal de San
Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.

BOE-A-2011-9118

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del
turismo de Extremadura.

BOE-A-2011-9119

Resolución de 19 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley 7/2010, de 19 de julio, de modificación de la Ley 3/2002, de 9 de
mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2011-9120
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 28 de abril de 2011, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración
con la Consejería de Medio Rural de la Junta de Galicia, con el fin de crear una
Unidad Mixta de Investigación, Desarrollo e Innovación, sobre Incendios Forestales.

BOE-A-2011-9121

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2011-9122

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica las sanciones por infracción muy grave impuestas a la
entidad Actuaciones Actividades e Inversiones Inmobiliarias, SA, y a los miembros de
su Consejo de Administración.

BOE-A-2011-9123

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica las sanciones por infracción muy grave impuestas a don
Román Sanahuja Pons, a Residencial Casaodón, SL y a don Eloy Miguel Ortega.

BOE-A-2011-9124

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-17375

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-17376

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ELCHE BOE-B-2011-17377

HUESCA BOE-B-2011-17378

ICOD DE LOS VINOS BOE-B-2011-17379

MÁLAGA BOE-B-2011-17380

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2011-17381

ALICANTE BOE-B-2011-17382

ALICANTE BOE-B-2011-17383

ALICANTE BOE-B-2011-17384

ALICANTE BOE-B-2011-17385

ALICANTE BOE-B-2011-17386

ALICANTE BOE-B-2011-17387

BADAJOZ BOE-B-2011-17388
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BADAJOZ BOE-B-2011-17389

BARCELONA BOE-B-2011-17390

BARCELONA BOE-B-2011-17391

BARCELONA BOE-B-2011-17392

BILBAO BOE-B-2011-17393

BILBAO BOE-B-2011-17394

BILBAO BOE-B-2011-17395

BURGOS BOE-B-2011-17396

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-17397

CÓRDOBA BOE-B-2011-17398

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-17399

LOGROÑO BOE-B-2011-17400

MADRID BOE-B-2011-17401

MADRID BOE-B-2011-17402

MADRID BOE-B-2011-17403

MADRID BOE-B-2011-17404

MADRID BOE-B-2011-17405

MADRID BOE-B-2011-17406

MADRID BOE-B-2011-17407

MADRID BOE-B-2011-17408

MADRID BOE-B-2011-17409

MADRID BOE-B-2011-17410

MÁLAGA BOE-B-2011-17411

MÁLAGA BOE-B-2011-17412

OVIEDO BOE-B-2011-17413

OVIEDO BOE-B-2011-17414

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-17415

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-17416

SALAMANCA BOE-B-2011-17417

SALAMANCA BOE-B-2011-17418

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-17419

SANTANDER BOE-B-2011-17420

SEGOVIA BOE-B-2011-17421

SEVILLA BOE-B-2011-17422

SEVILLA BOE-B-2011-17423

TARRAGONA BOE-B-2011-17424

TARRAGONA BOE-B-2011-17425

VALENCIA BOE-B-2011-17426

VALENCIA BOE-B-2011-17427



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 124 Miércoles 25 de mayo de 2011 Pág. 2037

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
24

VALENCIA BOE-B-2011-17428

VALENCIA BOE-B-2011-17429

ZARAGOZA BOE-B-2011-17430

ZARAGOZA BOE-B-2011-17431

ZARAGOZA BOE-B-2011-17432

ZARAGOZA BOE-B-2011-17433

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-17434

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-17435

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-17436

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-17437

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-17438

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-17439

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y forma, la de oferta económicamente más ventajosa en
función de criterios objetivos, para la contratación de las obras comprendidas en el
proyecto de "Nuevas instalaciones en el área pesquera del puerto de Pasaia".

BOE-B-2011-17440

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se convoca la
contratación de gestión de servicios de líneas marítimas de interés público
Península-Baleares.

BOE-B-2011-17441

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Málaga
de formalización del contrato de Servicios de Limpieza de la Dirección Provincial,
Subdirección Provincial de Prestaciones y Centro Modular.

BOE-B-2011-17442

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se convoca
licitación pública para la contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, de un servicio para la "Redacción de los proyectos de los emisarios de
Pelabravo-Azud de Villagonzalo y Arapiles-Las Torres-Carbajosa, las depuradoras
de El Payo y El Sahugo y el Colector de El Bodón (Salamanca)". Clave: 452-
A.630.01.08/2010.

BOE-B-2011-17443
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca licitación pública para el servicio de traslado y transporte de diversos
enseres para cubrir las necesidades de sus Servicios Centrales y unidades
dependientes.

BOE-B-2011-17444

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de mantenimiento y operación del centro de producción de datos
de nivel 3 y 4 (CP34) de la misión SMOS de la Agencia Espacial Europea con
destino al Instituto de Ciencias del Mar.

BOE-B-2011-17445

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un equipo de caracterización tribomecánica con
destino al Instituto de Cerámica y Vidrio.

BOE-B-2011-17446

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de protección personal y conducción de
seguridad.

BOE-B-2011-17447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron por el que se convoca anuncio
público para el suministro de sueros (sustitutos del plasma y soluciones para
in fus ión)  para  e l  hosp i ta l  Un ivers i ta r i  Va l l  d 'Hebron .  (Núm.  exp .
CS/AH01/1100295646/11 /PA) .

BOE-B-2011-17448

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre corrección de errores de la licitación
del contrato de suministro de ordenadores compactos de grado médico para áreas
críticas. Expediente 10-0227-CH.

BOE-B-2011-17449

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona de formalización de contrato de suministro y
implantación de una aplicación informática para dar soporte al proceso de gestión de
coberturas de l'Hospital Clínic de Barcelona. Expediente 10/0219.

BOE-B-2011-17450

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de servicio
de transporte interno de mercancías entre sedes. Expediente 10/0168 CH.

BOE-B-2011-17451

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona, por el que se publica la adjudicación
definitiva: Suministro de una resonancia magnética. Expediente 10-0116-CH.

BOE-B-2011-17452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 8 de abril de 2011, de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
correspondiente al suministro sucesivo de tiras reactivas (MS-ASF1-10-019).

BOE-B-2011-17453

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y ordinario del suministro sucesivo de artroplastias de cadera y cirugía
protésica de revisión (expediente número MS-CHS1-11-030).

BOE-B-2011-17454
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Resolución de 11 de abril, de la Gerencia General del Complejo Hospitalario de
Pontevedra, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios,
expediente: AB-CHP1-11-007 de transporte y distribución de productos sanitarios-
farmacéuticos e historias clínicas desde los almacenes de Suministros, Farmacia y el
Archivo de Historias Clínicas, ubicados actualmente en el Hospital Montecelo, hasta
los distintos centros dependientes del CHOP, así como la organización,
normalización física y procesos de optimización de los almacenes de las unidades
peticionarias.

BOE-B-2011-17455

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia por el que se
convoca concurso por procedimiento abierto para la contratación del suministro
sucesivo de paquetes de refrigerio para donantes de sangre de la Fundación Pública
Centro de Transfusión de Galicia.

BOE-B-2011-17456

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Consellería de Hacienda, por la que se
anuncia procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada para la contratación
del servicio de desarrollo de la campaña "Solidaridad en la contribución para el
mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Galicia".

BOE-B-2011-17457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se anuncia la formalización del suministro de Energía Eléctrica en Alta Tensión en
los Hospitales de Alta Resolución de Utrera, Écija y Sierra Norte pertenecientes a la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2011-17458

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de licitación del contrato del
servicio de limpieza en los centros sociales de personas mayores de Vegadeo,
Grado, Covadonga, Pola de Laviana, Lugones, Jardín de Cantos, Casa del Mar de
Avilés y la limpieza de los centros de infancia de la Casa Infantil Juvenil Miraflores y
sede del Centro Materno Infantil.

BOE-B-2011-17459

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV, por la que se
hace pública la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento integral
de los centros de la misma.

BOE-B-2011-17460

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV, por la que se
hace pública la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento de los
sistemas de voz y datos.

BOE-B-2011-17461

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud mediante la cual
se hace pública la formalización del contrato de suministro del Tratamiento
Anticoagulante Oral (T.A.O.).

BOE-B-2011-17462

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para suministro y distribución de productos dietéticos.

BOE-B-2011-17463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 10 de mayo de 2011 de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se hace
público el resultado del procedimiento abierto, para la contratación del Control de
Calidad de las Obras de Ampliación y Reforma del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete -Fase I-.

BOE-B-2011-17464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 17 de mayo de
2011, por la que se hace pública la formalización del contrato de las obras "LP-2 los
Llanos - Tazacorte. Tramo: Acceso al Puerto de Tazacorte. Isla de La Palma".

BOE-B-2011-17465
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del
acuerdo marco para el suministro de "Pan Común, dividido en 16 lotes" con destino a
los centros de la Comunidad de Madrid, a adjudicar por procedimiento abierto
mediante varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2011-17466

Resolución de 13 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 Abierto
de suministros PA HUPA 4/11 Arrendamiento con opción a compra de un Sistema de
Gestión Logística Interna Hospitalaria.

BOE-B-2011-17467

Resolución de 18 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 2/11.
Adquisición de Medicamentos.

BOE-B-2011-17468

Resolución de 19 de abril de 2011 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el "perfil del contratante" en Internet de la convocatoria del contrato de
Control de exhaustividad del directorio de unidades locales de actividad económica
de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2011-17469

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativo al contrato por procedimiento
abierto para los servicios de operación y mantenimiento de la estación de tratamiento
de agua potable del Tajo del Canal de Isabel II.

BOE-B-2011-17470

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del acuerdo de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria por el
que se adjudica definitivamente el contrato para la asistencia técnica para la
elaboración de una estrategia de movilidad sostenible en el municipio de Las Palmas
de Gran Canaria. Número de expediente REF-SR2009-18.

BOE-B-2011-17471

Anuncio del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Granada, dependiente de la
Diputación de Granada, por el que se convoca licitación pública para el suministro de
tres vehículos de extinción de incendios: una bomba rural pesada (BRP), una bomba
nodriza pesada (BNP) y un vehículo de control, mando y transporte (UMJ).

BOE-B-2011-17472

Anuncio de la Diputación Provincial de Córdoba por el que se convoca mediante
procedimiento abierto la licitación pública para la contratación del servicio de limpieza
en Centros y Servicios dependientes de la Diputación Provincial de Córdoba (22
lotes).

BOE-B-2011-17473

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar la gestión del comedor en varios Centros de Educación Infantil
y Primaria para el programa de campamento urbano 2011.

BOE-B-2011-17474

Anuncio del Ayuntamiento del Masnou por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de mantenimiento y limpieza de parques, jardines
municipales, parterres, taludes y jardineras, así como la poda y tratamientos
fitosanitarios de los árboles del municipio del Masnou.

BOE-B-2011-17475

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la adjudicación y
formalización del contrato de suministro de mobiliario de laboratorio.

BOE-B-2011-17476
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Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
convocatoria de procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
mantenimiento de zonas verdes, elementos de mobiliario urbano y otros elementos
de infraestructura en los Campus de Badajoz, Cáceres y Mérida.

BOE-B-2011-17477

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del suministro y montaje de mobiliario y equipamiento para las
aulas del Grado de Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2011-17478

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contratación de obras del
proyecto de instalación de climatización para reformas de aulas en planta primera y
bar-comedor.

BOE-B-2011-17479

Anuncio de la Universidad de Sevilla para la contratación de servicios de apoyo a
tareas de mantenimiento general.

BOE-B-2011-17480

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de obras de
reparación de viviendas en C/ Albucasis. 2ª Fase Bloque 3 (TAF nº 1). Edificio de
viviendas de Renfe.

BOE-B-2011-17481

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de obras de
reparación de viviendas en c/ Albucasis. 2.ª Fase Bloque 4 (TALGO). Edificio de
viviendas Renfe.

BOE-B-2011-17482

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Juan Manuel Martínez Palomeque, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2011-17483

Anuncio del notario Fernando de Salas Moreno sobre la tramitación de venta
extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2011-17484

Anuncio de la Notaría de don Amador-Esteban Peydro de Moya, de Subasta Notarial. BOE-B-2011-17485

Anuncio de Gijón al Norte Sociedad Anónima, sobre formalización de la licitación
para la "Ejecución de las obras relativas al Proyecto para la supresión de la barrera
ferroviaria de Gijón. Demoliciones y Levantes de las Estaciones de Jovellanos y el
Humedal".

BOE-B-2011-17486

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Servicio de impresión de publicaciones para la
comercialización e información de productos y servicios de Correos".

BOE-B-2011-17487

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
Zona 11ª red provincial de Andalucía (11 lotes)".

BOE-B-2011-17488

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitudes de sucesión en el
título de Marqués de las Taironas.

BOE-B-2011-17489

Edicto de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial, por el que se pone en
conocimiento de don Bartolomé Ventura Molina, con DNI 50800827Z, el inicio del
expediente y trámite de audiencia por duplicidad en la prestación de asistencia
sanitaria a través de dos regímenes de Seguridad Social, de su beneficiaria D.ª M.ª
del Carmen Martínez Sánchez, DNI 5169705H.

BOE-B-2011-17490

Edicto de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial por el que se pone en
conocimiento de los/las mutualistas que se relacionan que se ha adoptado resolución
relativa a sus beneficiarios/as.

BOE-B-2011-17491
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Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Marqués de Amurrio.

BOE-B-2011-17492

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de
reintegros de pagos indebidos, instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2011-17493

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental para
la información pública de la relación de afectados y el levantamiento de actas previas
a la ocupación de determinados bienes y/o derechos afectados por las obras
correspondientes al contrato de concesión de las obras públicas para la
conservación y explotación de "Autovía A-1, del punto kilométrico 101 al 247. Tramo:
Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias de Segovia y Burgos", de los proyectos
de obras de primer establecimiento Autovía del Norte A-1"

BOE-B-2011-17494

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de información
pública del Proyecto de Trazado: Autovía A-22, Lleida-Huesca. Tramo: Siétamo-
Huesca.

BOE-B-2011-17495

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la que se somete a
información pública la solicitud de concesión presentada por don José Antonio López
Rodríguez, titular del Café Bar Sarga, con objeto "Instalación de una terraza
acristalada".

BOE-B-2011-17496

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificaciones de
resoluciones recaídas en diversos recursos de alzada contra resoluciones de la
Dirección General de Transporte Terrestre.

BOE-B-2011-17497

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que se procede a la
publicación oficial del extracto de la Resolución del expediente sancionador
2009DV0348, incoado a Antonio Torregrosa Soro por infracción del Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-17498

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por el que se procede a la
publicación oficial de extractos de resoluciones de recursos de reposición.

BOE-B-2011-17499

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-2011-17500

Resolución de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino por la que se acuerda someter a información pública el
"Proyecto de modernización de regadíos de las Vegas del Guadalquivir. Vegas Altas.
Sector I. Provincia de Jaén".

BOE-B-2011-17501

Resolución de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino por la que se acuerda someter a información pública el
"Proyecto de modernización de regadíos de las Vegas del Guadalquivir. Vegas Altas.
Sector V. Provincia de Jaén. Fase I".

BOE-B-2011-17502

Resolución de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino por la que se acuerda someter a información pública el
"Proyecto de modernización de regadíos de las Vegas del Guadalquivir. Vegas Altas.
Sector IX. Provincia de Jaén. Fase I".

BOE-B-2011-17503
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Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
10 de mayo de 2011, del deslinde de un tramo de costa de unos 326 metros, en el
término municipal de Gáldar, isla de Gran Canaria (Las Palmas). Ref.
DES01/09/35/0004.

BOE-B-2011-17504

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla de aprobación del proyecto
de reposición en la conducción de abastecimiento a Ojós y Ricote, términos
municipales de Ojós y Ricote. Murcia.

BOE-B-2011-17505

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 23
de mayo de 2011 por la que se somete a consulta pública la propuesta de Proyecto
de Plan Hidrológico de cuenca en la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (parte
española) y su informe de sostenibilidad ambiental.

BOE-B-2011-17506

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de fecha 5 de mayo de 2011 de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se convoca para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto "Líneas Subterráneas a
20 kV a instalar en camino Fuentecilla, 73, en el término municipal de Algete". EXE-
04/11.

BOE-B-2011-17507

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Barcelona, Facultad de Medicina, sobre extravío de
título de Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-17508

Anuncio de la Universidad de Girona sobre extravío de título de Arquitecto Técnico. BOE-B-2011-17509

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Maestra
Educación Infantil.

BOE-B-2011-17510

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-17511

Anuncio de Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Graduada Social
Diplomada de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

BOE-B-2011-17512

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-17513

Anuncio dela Universidad de Jaén sobre extravío de título de Maestra, especialidad
de Educación Primaria.

BOE-B-2011-17514

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Hispánica.

BOE-B-2011-17515

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER BOE-B-2011-17516

BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2011-17517

BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2011-17518
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SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sección Tercera. Sentencia 52/2011, de 28 de abril de 2011. Recurso de amparo
1790-2007. Promovido por don José Luis Peña Domingo y don Juan José Moreno
Alonso frente a las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron su
demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda sobre concejales declarados
miembros no adscritos a ningún grupo municipal. Vulneración del derecho a
participar en los asuntos públicos: STC 20/2011.

BOE-A-2011-9125

Sección Tercera. Sentencia 53/2011, de 28 de abril de 2011. Recurso de amparo
4753-2007. Promovido por don José Luis Peña Domingo y don Juan José Moreno
Alonso frente a las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron su
demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda sobre concejales declarados
miembros no adscritos a ningún grupo municipal. Vulneración del derecho a
participar en los asuntos públicos: STC 20/2011.

BOE-A-2011-9126

Sección Primera. Sentencia 54/2011, de 3 de mayo de 2011. Recurso de amparo
1472-2007. Promovido por don José Luis Peña Domingo y don Juan José Moreno
Alonso frente a las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron su
demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda sobre concejales declarados
miembros no adscritos a ningún grupo municipal. Vulneración del derecho a
participar en los asuntos públicos: STC 20/2011.

BOE-A-2011-9127

Sección Primera. Sentencia 55/2011, de 3 de mayo de 2011. Recurso de amparo
4754-2007. Promovido por don José Luis Peña Domingo y don Juan José Moreno
Alonso frente a las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron su
demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda sobre concejales declarados
miembros no adscritos a ningún grupo municipal. Vulneración del derecho a
participar en los asuntos públicos: STC 20/2011.

BOE-A-2011-9128

Sección Segunda. Sentencia 56/2011, de 3 de mayo de 2011. Recurso de amparo
4758-2007. Promovido por don José Luis Peña Domingo y don Juan José Moreno
Alonso frente a las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron su
demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda sobre concejales declarados
miembros no adscritos a ningún grupo municipal. Vulneración del derecho a
participar en los asuntos públicos: STC 20/2011.

BOE-A-2011-9129

Sala Primera. Sentencia 57/2011, de 3 de mayo de 2011. Recurso de amparo 345-
2008. Promovido por don Francisco Garrido Peña frente al acuerdo de la Mesa del
Congreso de los Diputados que inadmite a trámite una iniciativa parlamentaria.
Vulneración del derecho a la participación política en condiciones de igualdad:
inadmisión de una solicitud de información presentada por un Diputado por no estar
acompañada de la firma del portavoz del grupo parlamentario.

BOE-A-2011-9130

Sala Primera. Sentencia 58/2011, de 3 de mayo de 2011. Recurso de amparo 2892-
2009. Promovido por la Federación de Servicios Públicos UGT-PV respecto a la
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y los
autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que inadmitieron
su impugnación de un contrato administrativo sobre prestación de servicios en un
centro de reeducación de menores. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo por
falta de legitimación del sindicato, ignorando su legítimo interés profesional o
económico (STC 159/2006).

BOE-A-2011-9131
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Sala Primera. Sentencia 59/2011, de 3 de mayo de 2011. Recurso de amparo 3070-
2010. Promovido por don Carlos Pérez Herrero frente a los autos del Juzgado
Central de Menores (con funciones de vigilancia penitenciaria) que desestimaron su
recurso contra el centro penitenciario de Segovia sobre sanción disciplinaria.
Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de
inocencia: acuerdo sancionador que ignora por completo las alegaciones formuladas
por el interno en el expediente disciplinario; resoluciones judiciales estereotipadas
(STC 268/2006); negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del
Tribunal Constitucional.

BOE-A-2011-9132

Sala Segunda. Sentencia 60/2011, de 5 de mayo de 2011. Recurso de amparo 2475-
2011. Promovido por la coalición electoral Independents-Independientes frente a la
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Alicante que
proclamó las candidaturas presentadas por el partido Iniciativa Independiente a las
elecciones locales en las circunscripciones de Xaló y El Verger. Vulneración de los
derechos a la tutela judicial sin indefensión, a participar en los asuntos públicos y a
acceder a los cargos públicos representativos: proclamación por separado de las
candidaturas de un partido político sin que se haya acreditado su desvinculación de
la coalición electoral de la que formaba parte.

BOE-A-2011-9133

Sala Segunda. Sentencia 61/2011, de 5 de mayo de 2011. Recurso de amparo 2520-
2011. Promovido por la Agrupación Electoral Independiente de Zalduondo y don
Gustavo Fernando Fernández Villate frente a la sentencia de la Sala Especial del
artículo 61 de la LOPJ del Tribunal Supremo sobre anulación de candidaturas para
las elecciones locales de 2011. Vulneración del derecho a la participación política:
falta de acreditación de una operación fraudulenta para continuar o suceder la
actividad de unos partidos políticos declarados ilegales, designio defraudador que no
puede inducirse sólo de la composición personal de las candidaturas.

BOE-A-2011-9134

Pleno. Sentencia 62/2011, de 5 de mayo de 2011. Recurso de amparo 2561-2011.
Promovido por la coalición electoral Bildu-Eusko Alkartasuna (EA)/Alternatiba
Eraikitzen frente a la sentencia de la Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ del
Tribunal Supremo sobre anulación de candidaturas para las elecciones locales y
forales de 2011. Vulneración del derecho a acceder a los cargos representativos:
falta de acreditación de que la coalición electoral continúe o suceda la actividad de
un partido político declarado ilegal (STC 126/2009). Votos particulares.
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