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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la
negociación colectiva.

BOE-A-2011-10131

MINISTERIO DE FOMENTO
Seguridad marítima

Real Decreto 799/2011, de 10 de junio, por el que se establecen las obligaciones
que incumben al Ministerio de Fomento en materia de seguridad marítima y
prevención de la contaminación marina sobre buques españoles.

BOE-A-2011-10132

Real Decreto 800/2011, de 10 de junio, por el que se regula la investigación de los
accidentes e incidentes marítimos y la Comisión permanente de investigación de
accidentes e incidentes marítimos.

BOE-A-2011-10133

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 807/2011, de 10 de junio, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención, al Coronel
Interventor don Juan Rodríguez Collado.

BOE-A-2011-10134

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Real Decreto 808/2011, de 10 de junio, por el que se dispone el cese de don Carlos
Ocaña y Pérez de Tudela como Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos.

BOE-A-2011-10135

Real Decreto 809/2011, de 10 de junio, por el que se dispone el cese de don Juan
Manuel López Carbajo como Director General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

BOE-A-2011-10136

Resolución de 10 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José María Meseguer
Rico como Director del Departamento de Recaudación.

BOE-A-2011-10140
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Nombramientos

Real Decreto 810/2011, de 10 de junio, por el que se nombra Secretario de Estado
de Hacienda y Presupuestos a don Juan Manuel López Carbajo.

BOE-A-2011-10137

Real Decreto 811/2011, de 10 de junio, por el que se nombra Director General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria a don José María Meseguer Rico.

BOE-A-2011-10138

Orden EHA/1572/2011, de 10 de junio, por la que se nombra miembro del Consejo
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a don Oriol Amat i Salas.

BOE-A-2011-10139

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/1573/2011, de 26 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/1100/2011, de 5 de abril, en la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2011-10141

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/1574/2011, de 30 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ARM/719/2011, de 17 de
marzo.

BOE-A-2011-10142

MINISTERIO DE CULTURA
Designaciones

Orden CUL/1575/2011, de 6 de junio, por la que se designan vocales del Real
Patronato de la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2011-10143

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de abril de 2011, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Solano Goñi.

BOE-A-2011-10144

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Guadalupe Garrido
Pastor.

BOE-A-2011-10145

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Mª Belén Benito Oterino.

BOE-A-2011-10146

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Sergio Arévalo Viñuales.

BOE-A-2011-10147

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rubén Aldaco García.

BOE-A-2011-10148

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Juana Magdalena
Santana Casiano.

BOE-A-2011-10149
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38121/2011, de 3 de junio, de la Dirección General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común cuarta, relativa al
proceso de selección para el ingreso en el centro docente militar de formación, por la
forma de ingreso directo, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas
de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, convocado
mediante Resolución 452/38076/2011, de 19 de abril.

BOE-A-2011-10150

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, por la que se
publica la oferta de plazas en resultas y se convoca el acto de asignación de las
mismas, correspondiente a la prueba selectiva 2010 para el acceso en el 2011 a
plazas de formación sanitaria especializada para graduados/diplomados en
Enfermería.

BOE-A-2011-10151

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-10152

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 812/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica a don Antonio José Hidalgo López.

BOE-A-2011-10153

Real Decreto 813/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Bernardo Lorenzo Almendros.

BOE-A-2011-10154

Real Decreto 814/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a doña María Jesús Figa López-Palop.

BOE-A-2011-10155

Real Decreto 815/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a doña Eva Almunia Badia.

BOE-A-2011-10156

Real Decreto 816/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Juan José Puerta Pascual.

BOE-A-2011-10157

Real Decreto 817/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a doña Consuelo Sánchez Naranjo.

BOE-A-2011-10158

Real Decreto 818/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a doña María Victoria San José Villacé.

BOE-A-2011-10159

Real Decreto 819/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Santiago Menéndez de Luarca Navia-Osorio.

BOE-A-2011-10160

Real Decreto 820/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Marcos Vaquer Caballería.

BOE-A-2011-10161
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Real Decreto 821/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo.

BOE-A-2011-10162

Real Decreto 822/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a doña Concepción Gutiérrez del Castillo.

BOE-A-2011-10163

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Condecoraciones

Real Decreto 833/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Gran Placa al
Mérito de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a don
Francisco Ros Perán.

BOE-A-2011-10164

Homologaciones

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la certificación de dos colectores solares de tubos de vacío, modelos
Vitosol 300 T SP 3A 2m² y Vitosol 300 T SP 3A 3m², fabricados por Viessmann
Werke GmbH.

BOE-A-2011-10165

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifica un captador solar plano, modelo Solrose 20 Eco, fabricado por GreenOne
Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2011-10166

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifica un captador solar plano, modelo Intensa Mitra 2.0, fabricado por
Ingeniería de Compuestos SL.

BOE-A-2011-10167

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la certificación de dos colectores solares, modelos Megasun ST 2500 y
Megasun ST 2000, fabricados por Helioakmi Solar Energy Sistems SA.

BOE-A-2011-10168

MINISTERIO DE CULTURA
Condecoraciones

Real Decreto 834/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Orden de las Artes
y las Letras de España, a título póstumo, a don Jorge Semprún Maura.

BOE-A-2011-10169

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 10 de junio 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-2011-10170

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2011-10171

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil.

BOE-A-2011-10172

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-10173

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial.

BOE-A-2011-10174

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Forestal.

BOE-A-2011-10175
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Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2011-10176

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

BOE-A-2011-10177

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación.

BOE-A-2011-10178

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-10179

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Organización Industrial.

BOE-A-2011-10180

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Forestal: Industrias
Forestales.

BOE-A-2011-10181

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática de Sistemas.

BOE-A-2011-10182

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2011-10183

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Logopedia.

BOE-A-2011-10184

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética.

BOE-A-2011-10185

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-19551

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-19552

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALGECIRAS BOE-B-2011-19553

BADAJOZ BOE-B-2011-19554

BERJA BOE-B-2011-19555

HUESCA BOE-B-2011-19556

SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA BOE-B-2011-19557

TERUEL BOE-B-2011-19558

TERUEL BOE-B-2011-19559

TERUEL BOE-B-2011-19560

ZARAGOZA BOE-B-2011-19561

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-19562

ALICANTE BOE-B-2011-19563

ALICANTE BOE-B-2011-19564
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ALICANTE BOE-B-2011-19565

ALICANTE BOE-B-2011-19566

ALMERÍA BOE-B-2011-19567

ALMERÍA BOE-B-2011-19568

BADAJOZ BOE-B-2011-19569

BADAJOZ BOE-B-2011-19570

BADAJOZ BOE-B-2011-19571

BADAJOZ BOE-B-2011-19572

BADAJOZ BOE-B-2011-19573

BADAJOZ BOE-B-2011-19574

BADAJOZ BOE-B-2011-19575

BARCELONA BOE-B-2011-19576

BARCELONA BOE-B-2011-19577

BARCELONA BOE-B-2011-19578

BARCELONA BOE-B-2011-19579

BARCELONA BOE-B-2011-19580

BARCELONA BOE-B-2011-19581

BARCELONA BOE-B-2011-19582

BILBAO BOE-B-2011-19583

BURGOS BOE-B-2011-19584

GIJÓN BOE-B-2011-19585

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-19586

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-19587

MADRID BOE-B-2011-19588

MADRID BOE-B-2011-19589

MADRID BOE-B-2011-19590

MADRID BOE-B-2011-19591

MADRID BOE-B-2011-19592

MADRID BOE-B-2011-19593

MADRID BOE-B-2011-19594

MELILLA BOE-B-2011-19595

MURCIA BOE-B-2011-19596

PAMPLONA BOE-B-2011-19597

PAMPLONA BOE-B-2011-19598

PONTEVEDRA BOE-B-2011-19599

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-19600

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-19601

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-19602

SANTANDER BOE-B-2011-19603
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SANTANDER BOE-B-2011-19604

SANTANDER BOE-B-2011-19605

TARRAGONA BOE-B-2011-19606

TARRAGONA BOE-B-2011-19607

TOLEDO BOE-B-2011-19608

VALENCIA BOE-B-2011-19609

VALLADOLID BOE-B-2011-19610

JUZGADOS DE LO SOCIAL
CARTAGENA BOE-B-2011-19611

SEVILLA BOE-B-2011-19612

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-19613

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO BOE-B-2011-19614

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO BOE-B-2011-19615

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 17 de
mayo de 2011, por el que se hace público la formalización del contrato para los
servicios de diseño, desarrollo e implantación del nuevo sistema de gestión de
órganos judiciales y la carrera judicial.

BOE-B-2011-19616

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios de redacción de proyecto y dirección de
las obras del nuevo edificio de Juzgados de Albacete.

BOE-B-2011-19617

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la licitación de los
servicios de telecomunicaciones del Ministerio de Justicia y de sus órganos
adscritos, del Ministerio Fiscal, del Registro Civil y de los Órganos de la
Administración de Justicia de su ámbito competencial.

BOE-B-2011-19618

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación procedimiento
abierto para la obra "Salamanca/Villagonzalo de Tormes/Impermeabilización y
aislamiento cubierta escuela de tránsito/Base Aérea de Matacán".

BOE-B-2011-19619

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación Procedimiento
Abierto para la obra "Zaragoza/Zaragoza/Modernización de la instalación eléctrica en
Zona Sur. Terminación Fase IV/B.A. Zaragoza".

BOE-B-2011-19620
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Hacienda. Objeto: Servicio de vigilancia y protección  del edificio sede
de la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 4/11/01.

BOE-B-2011-19621

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid de convocatoria
de procedimiento de enajenación, por razón de colindancia, de fincas rústicas.

BOE-B-2011-19622

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección de errores del anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos
Económicos de la Guardia Civil por la que se convoca a la licitación para el
mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de navegación y
comunicaciones marítimas de embarcaciones de la Guardia Civil, expediente de
contratación T/0060/A/10/2, publicado en el BOE n.º 30, de 4 de febrero de 2011.

BOE-B-2011-19623

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de film
semitubo, lámina microperforada, bolsas de plástico, y bolsas de papel destinados al
envase del pan que se elabora en los talleres productivos de panadería de los
centros penitenciarios. Expediente: 21/2011.

BOE-B-2011-19624

Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicio de estabulación, alimentación y guarda de
equinos y prestaciones complementarias para el personal del Grupo Operativo de la
Sección de Caballería de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Madrid.
Expediente: 010/11/CO/05.

BOE-B-2011-19625

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 8 de junio de 2011, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de obras de
ejecución del túnel provisional de la futura estación pasante en el nuevo complejo
ferroviario de la estación de Atocha entre los puntos kilométricos 0+570,41 y
0+795,31.

BOE-B-2011-19626

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 8 de junio de 2011, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios de
asistencia para el control de las obras de remodelación de la cabecera norte de la
estación de Sants y conexión con el túnel de la Línea de Alta Velocidad Sants-La
Sagrera.

BOE-B-2011-19627

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
"Reparación cubierta edificio de la calle Escar, número 1". Ref. Servicio de
contratación: 130/2011.

BOE-B-2011-19628

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se anuncia la licitación
de las obras de "Pavimentación Muelle Navarra junto Muelle Aragón".

BOE-B-2011-19629

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente nº 60/VC-69/11, tramitado para la
contratación del suministro de energía eléctrica para los edificios adscritos a los
Servicios Centrales.

BOE-B-2011-19630
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.
Objeto: Apoyo jurídico y técnico para el desarrollo y la aplicación del Convenio sobre
Diversidad Biológica y de otros instrumentos internacionales y comunitarios en la
materia y para el desarrollo de la Ley 42/2007. Expediente: 100910618 (7A).

BOE-B-2011-19631

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de licitación de la Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado. Objeto: Obras de restauración, conservación y reparación del
edificio de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca. Expediente: 11O11190.

BOE-B-2011-19632

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el servicio de atención al público en las
instalaciones del Centro Dramático Nacional (teatros "María Guerrero" y "Valle
Inclán") y Compañía Nacional de Teatro Clásico (teatro "Pavón") en Madrid.
(110021).

BOE-B-2011-19633

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de limpieza de las dependencias del Museo Nacional de Arqueología
Subacuática de Cartagena en Murcia.(110047-J).

BOE-B-2011-19634

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en
Ceuta por la que se anuncia Corrección de errores en la publicación del
procedimiento abierto para la contratación de la gestión del servicio público de
transporte sanitario terrestre para pacientes del Área Sanitaria de Ceuta, expediente
número PA Concierto 1/2011.

BOE-B-2011-19635

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de dos sistemas de cromatografía de gases
independientes, destinados al Instituto Nacional del Carbón, en Oviedo.

BOE-B-2011-19636

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca licitación pública
para la alimentación del sistema de información Scielo. Expte.: BN0190/2011.

BOE-B-2011-19637

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de mantenimiento de B/O Cornide de Saavedra con realización de varadas
para renovación de certificados estatutarios, así como otros trabajos de
mantenimiento adicionales. Expediente: 148/11.

BOE-B-2011-19638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de 1 de junio de 2011, de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la
que se hace pública la formalización del contrato del concurso público para la
adquisición de material de limpieza y aseo para el Hospital Donostia.

BOE-B-2011-19639

Anuncio del Hospital Alto Deba-Debagoieneko Ospitalea, sobre la adjudicación del
expediente relativo a "Adquisición de prótesis primarias de cadera".

BOE-B-2011-19640

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se corrigen errores
en el anuncio de licitación cuyo objeto es la construcción del nuevo centro para
conservatorio de música (Musikene) de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2011-19641
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Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto "Servicios de certificación de las
cuentas anuales del organismo pagador imputadas al FEAGA (Fondo Europeo
Agrícola de Garantía) y al FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)".

BOE-B-2011-19642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de Aadjudicación de Aigües Ter Llobregat, empresa pública adscrita al
Departament de Territori i Sostenibilitat, por el cual se hace pública la adjudicación
del contrato de las obras de la complementación de la conexión entre las ETAPS de
Abrera y Cardedeu: Tramo Fontsanta-Trinitat. Conducción e intalaciones del túnel
Fontsanta-Trinitat, entre la riera de Sant Just y la galeria B.

BOE-B-2011-19643

Anuncio de adjudicación de Aigües Ter Llobregat empresa pública adscrita al
Departament de Territori i Sostenibilitat, por el cual se hace pública la adjudicación
del contrato de las obras de la complementación de la conexión entre las ETAPS de
Abrera y Cardedeu: Tramo Fontsanta-Trinitat. Conducción e instalaciones del túnel
Fontsanta-Trinitat, entre la galeria B y la estación distribuidora de la Trinitat.

BOE-B-2011-19644

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre la formalización de contrato de
sistemas de Implante de Válvulas Aórticas Transcatéter con expediente 10-0160-CH.

BOE-B-2011-19645

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre la formalización de contrato de
suministro de reactivos para el laboratorio de hemostasia, con expediente 10-0156-
CH.

BOE-B-2011-19646

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de Servicio
de mantenimiento y evolución de la plataforma SAP del Hospital Clínic de Barcelona,
con número de expediente 10/0223.

BOE-B-2011-19647

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de equipos infusión bombas, mediante procedimiento abierto, expediente
12SM0024P.

BOE-B-2011-19648

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya sobre la licitación
de un procedimiento de Acuerdo Marco para el suministro de nutrición parenteral
para los entes asociados al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2011-19649

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de servicios de ingeniería para la redacción de toda la documentación ambiental, la
tramitación y los seguimientos ambientales de las obras de infraestructuras de
telecomunicaciones y suministro eléctrico en diversos municipios de Catalunya, en el
marco del Plan Catalunya Connecta y dentro del proyecto Radiocom.

BOE-B-2011-19650

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de una
contratación complementaria al contrato de suministro e instalación de cableado
estructurado de redes de datos local para los centros y servicios educativos
dependientes del Departamento de Educación.

BOE-B-2011-19651

Resolución del Consorci Sanitari Integral por la licitación de un procedimiento para el
suministro de prótesis de traumatología para el Hospital Sant Joan Despí Moisès
Broggi del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2011-19652

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación
pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio que se
indica.

BOE-B-2011-19653

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por el que se licita la
contratación de "Servicio delimitación del D.P.H. y zonas inundables en el Río Frío,
Río Quiebrajano y Río Guadalbullón, en los tramos denominados 5-J-05, 5-J-06 en el
proyecto linde en la Provincia de Jaén".

BOE-B-2011-19654
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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 51/10 "Catéter termodilución y catéter venoso central".

BOE-B-2011-19655

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia licitación
del contrato de seguro de responsabilidad civil de la Consejería de Sanidad y del
personal que presta servicios en la misma.

BOE-B-2011-19656

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Educación por la que se hace pública la licitación del
servicio para el soporte de la distribución GNU/LINUX para LLIUREX de la
Consellería de Educación.

BOE-B-2011-19657

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Sueca-Perelló (Valencia)".

BOE-B-2011-19658

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Chulilla-Balneario (Valencia)".

BOE-B-2011-19659

Anuncio de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana sobre renuncia a la celebración del contrato ofertado, relativo
a "Obras de construcción de la prolongación del colector norte de Valencia. Tramo
Azud del Oro-Puente de Astilleros (Valencia)", expediente de contratación n.º
2008/EL/0138.

BOE-B-2011-19660

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la formalización
del contrato de suministro de jabones, papel secamanos y papel higiénico.

BOE-B-2011-19661

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0017, destinado al suministro bolsas de nutrición enteral y
parenteral para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2011-19662

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca el procedimiento 54/S/11/SU/GE/A/0041 para
la licitación pública del suministro de verduras y hortalizas frescas para el Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2011-19663

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil por el que se convoca el procedimiento 54/S/11/SS/GE/A/0037 para
la licitación pública del servicio integral de mantenimiento de equipos informáticos y
atención y soporte microinformático a usuarios del Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil.

BOE-B-2011-19664

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0030, destinado al suministro de lentes intraoculares para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2011-19665

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0031, destinado al suministro de productos lácteos, derivados y
productos especiales de soja para el Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil.

BOE-B-2011-19666
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Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0032, destinado al suministro de deshidratados y dietéticos para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2011-19667

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0016, destinado al suministro de gases medicinales para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2011-19668

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0040, destinado al suministro de productos cárnicos para el
Complejo Hospitalario Universitario insular Materno Infantil.

BOE-B-2011-19669

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento abierto
54/S/11/SU/GE/A/0023, destinado a la contratación del Suministro de material
fungible con cesión de monitores fetales para el Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil (Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias).

BOE-B-2011-19670

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0035, destinado al suministro de ropería de habitaciones,
pacientes y quirófanos para el Complejo Hospitalario Universitario insular Materno
Infantil.

BOE-B-2011-19671

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0025, destinado al suministro de equipos de monitorización para
medir la presión arterial invasiva para el Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil.

BOE-B-2011-19672

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0026, destinado al suministro de papel DIN-A4 para el Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2011-19673

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0024, destinado al suministro de implantes cocleares pediátricos
para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2011-19674

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio "Elaboración
de Ortofotografía del Suroeste de Extremadura. Grupo POEX11_01". Expte.:
SER0311001.

BOE-B-2011-19675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Innovación, Interior y Justicia del Gobierno de las Illes
Balears de formalización del contrato de soporte, mantenimiento y monitorización de
la consola de seguridad.

BOE-B-2011-19676

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2011-0-43, para la adquisición de material laboratorio: test de diagnóstico rápido
para detección e identificación de virus, parásitos y bacterias.

BOE-B-2011-19677
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 1 de junio de 2011, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la adquisición de Viscoelásticos. Expediente número 2011-0-17.

BOE-B-2011-19678

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la adquisición de material sanitario: Curas. Expediente número 2011-0-
21.

BOE-B-2011-19679

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca el procedimiento
abierto con diversos criterios de valoración para la contratación, por lotes, de la
prestación del servicio de la telefonía fija en edificios municipales (lote 1) y la
telefonía móvil (lote 2).

BOE-B-2011-19680

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se convoca
licitación de contrato de suministro de material eléctrico diverso para mantenimiento
del alumbrado público y dependencias municipales.

BOE-B-2011-19681

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública denominado "Servicio de empresa
colaboradora para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de alumbrado
público y dependencias municipales en el término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.

BOE-B-2011-19682

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla para la contratación del suministro de energía
eléctrica y gas natural para edificios municipales y colegios públicos.

BOE-B-2011-19683

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
para la conservación, explotación, mantenimiento y operación de la Red de Alta
Capacidad (Área Metropolitana-Área 4).

BOE-B-2011-19684

Anuncio del Instituto Municipal del Deporte de Cádiz sobre licitación pública para la
contratación de los servicios de conservación, mantenimiento y animación deportiva
de las instalaciones deportivas puntales La Paz, por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de 15 de abril de 2011.

BOE-B-2011-19685

Anuncio del Ayuntamiento de El Campello por el que se convoca para la licitación del
contrato de servicio de Biblioteca Municipal.

BOE-B-2011-19686

Anuncio de corrección de errores del Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat
por el que se convoca procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, de la
licitación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización en los
edificios municipales, publicado con el número 127 de fecha 28 de mayo de 2011.

BOE-B-2011-19687

Anuncio del Ayuntamiento de Manresa sobre la formalización del contrato de
servicios y sistemas de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Manresa, lote
número 1.

BOE-B-2011-19688

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de gasóleo C para colegios públicos.

BOE-B-2011-19689

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana de licitación de la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de
actividades deportivas acuáticas en las piscinas cubiertas dependientes del
Patronato Municipal de Deportes de Castellón de la Plana.

BOE-B-2011-19690

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de teleoperación para la sala del 092 del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia".

BOE-B-2011-19691

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Murcia por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de mantenimiento y conservación de
pavimentos en Pedanías".

BOE-B-2011-19692
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Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de suministro n.º 300/2011/00331, denominado: Suministro de una
plataforma hardware y software para el servicio "Filtro corporativo de accesos a
Internet".

BOE-B-2011-19693

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de servicio nº 300/2011/00380, denominado: Servicio de transporte para
Informática del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-19694

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se aprueba la
modificación del contrato de servicios PA-01/09, relativo a la prestación del servicio
de limpieza en las instalaciones y dependencias de la Universidad Politécnica de
Cartagena.

BOE-B-2011-19695

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la modificación de la fecha de
apertura de ofertas del procedimiento abierto para la contratación del arrendamiento
de equipos informáticos para aulas informáticas y aulas de docencia de la
Universidad Carlos III de Madrid y de la rectificación del anuncio de la convocatoria.

BOE-B-2011-19696

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de actualizaciones,
conservación y mantenimiento de las instalaciones y equipos de los sistemas de
control de accesos, cámaras de CCTV, equipos de grabación y barreras instalados
en los edificios y campus de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2011-19697

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de conservación y
mantenimiento de las instalaciones y equipos de protección contra incendios
ubicados en los edificios y campus de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2011-19698

Anuncio de corrección de errores en la Resolución de la Universidad de Oviedo de
11 de mayo de 2011 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-2011-19699

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del suministro con instalación de medios audiovisuales para
centros universitarios del Campus de Algeciras.

BOE-B-2011-19700

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto CEPI.PA.007.11 "Suministro e instalación de microscopios de
ultra alta resolución con cañón de emisión de campo tipo "cold" con correctores de
aberración en la lente objetivo y en la lente condensadora en la ICTS Centro
Nacional de Microscopía de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2011-19701

Anuncio de la resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento abierto 23/11 para la
conclusión de un acuerdo marco para selección de empresas que suministren
prótesis dentales en todas sus especialidades a requerimiento e indicaciones de la
clínica odontológica de la UPV/EHU.

BOE-B-2011-19702

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la formalización
del contrato de el suministro y puesta en marcha de una boya de medición de
parámetros océano-metereológica en la costa asturiana para la plataforma
experimental off shore de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2011-19703

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación de las obras de
acondicionamiento de cocina, cafetería y comedor de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación, de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2011-19704
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Amposta del  Notario D. Miguel Roca Barrufet de pública
subasta extrajudicial de bienes inmuebles de naturaleza urbana.

BOE-B-2011-19705

Anuncio de 31 de mayo de 2011, de la Comunidad de Regantes de Sayalonga, por
el que se inicia el procedimiento de licitación abierta bajo la forma de concurso con
un único criterio de adjudicación sin variantes para la contratación de las obras que
se citan.

BOE-B-2011-19706

Anuncio de subasta extrajudicial del Notario de Málaga, Don Francisco Javier Misas
Barba.

BOE-B-2011-19707

Anuncio de la Notaría de doña María Paz Laliena Oliván, con residencia en
Sabiñánigo (Huesca), para subasta notarial.

BOE-B-2011-19708

Anuncio de la Notaría de doña Ana C. Barcos Tolosa sobre subasta notarial. BOE-B-2011-19709

Anuncio de modificación de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas
Mediterráneas, S.A.", del anuncio por el que se hace pública convocatoria para la
adjudicación del contrato sujeto a regulación armonizada correspondiente a las obras
incluidas en la actuación urgente 3.3.e, correspondientes al proyecto constructivo de
acondicionamiento del Barranco Mandor. Términos municipales de L´Eliana y Riba-
Roja del Turia (Valencia).

BOE-B-2011-19710

Anuncio de modificación de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas
Mediterráneas, S.A.", del anuncio por el que se hace pública convocatoria para la
adjudicación del contrato sujeto a regulación armonizada correspondiente a las obras
incluidas en la actuación urgente 3.3.e), correspondientes al proyecto constructivo de
Vía Verde de conexión del barranco de La Saleta al río Turia. TT. MM. de Alaquàs,
Xirivella y Valencia (Valencia).

BOE-B-2011-19711

Anuncio de Subasta Notarial del Notario Don Francisco Badía Escriche. BOE-B-2011-19712

Anuncio de la Notaría de don Juan Sergio López de Uralde García, relativo a subasta
notarial.

BOE-B-2011-19713

Anuncio de modificación de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas
Mediterráneas, S.A." del anuncio por el que se hace pública convocatoria para la
adjudicación del contrato de servicios de ingeniería para la asistencia técnica a la
dirección de las obras incluidas en la actuación urgente 3.3.e. correspondiente al
proyecto constructivo de acondicionamiento del Barranco Mandor. Términos
municipales de L´Eliana y Riba-Roja del Turia (Valencia).

BOE-B-2011-19714

Anuncio de modificación de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas
Mediterráneas, S.A.", del anuncio por el que se hace pública convocatoria para la
adjudicación del contrato de servicios de ingeniería para asistencia a la dirección de
las obras incluidas en la actuación urgente 3.3.e. correspondientes al proyecto
constructivo de Vía Verde de conexión del barranco de La Saleta al río Turia.
Términos municipales de Alaquàs, Xirivella y Valencia (Valencia).

BOE-B-2011-19715

Corrección de errores del anuncio de la Notaría de Don Fernando Ribes García, de
subasta extrajudicial (BOE número 108, de 6 de mayo de 2011).

BOE-B-2011-19716

Anuncio de la Notaría de don José Luis Iglesias González en Las Cabezas de San
Juan sobre subasta notarial de las fincas registrales 2.446, 3.600, 9.149, 9.036,
9.035, 2.407, 1.424, 3.633, 7.509 y 8.833 de Las Cabezas de San Juan.

BOE-B-2011-19717

Anuncio de subasta de ejecución hipotecaria extrajudicial de una finca en la Notaría
de D. Fernando Garí Munsuri.

BOE-B-2011-19718

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la formalización del contrato para la
prestación de servicios para la creación, diseño, maquetación y mantenimiento de
páginas web.

BOE-B-2011-19719



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 139 Sábado 11 de junio de 2011 Pág. 2299

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
39

Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace presente
pública la formalización del contrato de "Servicio de apoyo para la creación de
contenidos de dinamización de los portales y redes sociales de contexto digital".

BOE-B-2011-19720

Anuncio de Casa de América para la licitación del procedimiento de adjudicación del
contrato de suministro e instalación de los equipos necesarios para la reforma de las
instalaciones de climatización a adjudicar por procedimiento restringido con
pluralidad de criterios.

BOE-B-2011-19721

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo 177/11, correspondiente a doña Ermitas
Enríquez Sanjurjo.

BOE-B-2011-19722

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo 179/11, correspondiente a D. Ildefonso
Fernández Terrers.

BOE-B-2011-19723

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

BOE-B-2011-19724

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2011-19725

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Orden de 9 de
mayo de 2011 de revocación de la declaración de utilidad pública de la entidad
denominada Asociación de Personas que Vivimos con VIH.

BOE-B-2011-19726

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos sobre hallazgo de aeronave
abandonada.

BOE-B-2011-19727

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Administración y Gestión
Financiera a D. Antonio Navarro Prieto, sobre reintegro de haberes percibidos
indebidamente.

BOE-B-2011-19728

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de las
resoluciones recaídas en los recursos de alzada números 04738, 04739 y
04740/2010 deducidos, por don Olmo Mollar Sánchez Oro, doña Beatriz Mercado
Baena y por don Ariel García Alonso, contra la resolución de la Dirección General de
Carreteras de 7 de octubre de 2010.

BOE-B-2011-19729

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/03008 (IC-808/2009) formulado por
Agencia de Transportes Camino Zoco, S.A.L., contra la resolución de la Dirección
General de Transporte Terrestre, de fecha 15 de febrero de 2010.

BOE-B-2011-19730

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C11000581.

BOE-B-2011-19731
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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-2011-19732

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad
Valenciana por la que se anuncia la información pública y se convoca al
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto de construcción: "Circunvalación sur de Elche.
Punto kilométrico 722+000 de la N-340. Tramo: Intersección N-340 - Intersección
CV-851 (Antigua AP-3061). 1º Modificado. Provincia de Alicante". Clave del proyecto:
48-A-2550M.

BOE-B-2011-19733

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico, Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-B-2011-19734

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta, expediente sancionador número 1143/10, incoado
a Ramón Sánchez Pastor. Por Detracción de Aguas Públicas Subterráneas. Término
Municipal de Almagro. (Ciudad Real).

BOE-B-2011-19735

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta, expediente sancionador número 1172/10 Incoado
a José Manuel Moreno Alarcón. Por Incumplimiento de las Condiciones de la
Inscripción y Detracción no Autorizada de Aguas Públicas Subterráneas. Término
Municipal de Socuéllamos. (Ciudad Real).

BOE-B-2011-19736

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta, expediente sancionador número 1240/10 Incoado
Bodegas La Torre, S.L., Por Incumplimiento de las Condiciones de la Inscripción.
Término Municipal de Socuéllamos. (Ciudad Real).

BOE-B-2011-19737

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
trámite de audiencia y propuesta, expediente sancionador número 1183/10, incoado
a Leonor Berrmejo Díaz, por incumplimiento de las condiciones de la concesión de
aguas superficiales. Término municipal de Miguelturra (Ciudad Real).

BOE-B-2011-19738

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de cargos expediente sancionador 1000/11, incoado a Felisa García Camacho, por
infracción a la normativa de aguas.

BOE-B-2011-19739

Resolución de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología por la que
se anuncia la información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental de
nueva EDAR, colectores y emisario marítimo-terrestre de Addaia. T.M. Es Mercadal
(Menorca).

BOE-B-2011-19740

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino sobre el expediente de
deslinde del término municipal de Calpe (Alicante). Ref. DES01/09/03/0001.

BOE-B-2011-19741

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública a efectos de expropiaciones el Proyecto Básico de Plataforma
Nueva Red Ferroviaria en El País Vasco. Tramo Hernani - Astigarraga.

BOE-B-2011-19742
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento de pago de
pensiones indebidamente abonadas.

BOE-B-2011-19743

Anuncio de información pública del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Extremadura de solicitud de Autorización Administrativa de Modificación
del Anteproyecto de la instalación eléctrica denominada "Línea eléctrica a 400 kV
doble circuito, San Serván-Brovales", en los términos municipales de Fuente del
Maestre y Feria, en la provincia de Badajoz. (Expte. AT 1-2011).

BOE-B-2011-19744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial relativo a
la declaración de la condición minero medicinal del agua de los manantiales "La
Nava I" ubicado en la parcela n.º 227 del poligono 5 (UTM Postdam 1950 X:
577.005,5; Y:4.646.038) y "La Nava II" ubicado en la parcela nº 9001 del polígono n.º
5 (UTM Postdam X: 576.860,5; Y:4.646.165,4) ambas en el término municipal de
Navajún (La Rioja).

BOE-B-2011-19745

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de fecha 18 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 de "Líneas
Subterráneas para enlazar el CT Guijo con CT Congosto bajo y CT Dr. Parache y
Reforma línea aérea, en el término municipal de Galapagar". EXE-05/11.

BOE-B-2011-19746

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciada en Ciencias (Sección Químicas).

BOE-B-2011-19747

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias (Sección de Químicas).

BOE-B-2011-19748

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-19749

Anuncio de la Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Diplomada
en Nutrición Humana y Dietética.

BOE-B-2011-19750

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

BOE-B-2011-19751

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA. BOE-B-2011-19752
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SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 63/2011, de 16 de mayo de 2011. Cuestión de
inconstitucionalidad 6191-2001. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
respecto al artículo 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del
servicio farmacéutico en Castilla-La Mancha. Discriminación por razón de edad:
nulidad del precepto legal que impide participar en los procedimientos de instalación
de nuevas oficinas de farmacia a los farmacéuticos mayores de sesenta y cinco
años.

BOE-A-2011-10186

Sala Primera. Sentencia 64/2011, de 16 de mayo de 2011. Recurso de amparo 8031-
2006. Promovido por don L.P.R.V. frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial
de Barcelona y de un Juzgado de Menores de Barcelona que le condenaron por un
delito de asesinato y una falta de lesiones. Supuesta vulneración del derecho a la
igualdad ante la ley, a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva, a un proceso
con todas las garantías y a la presunción de inocencia: régimen de responsabilidad
penal de los menores que combina elementos sancionadores y reeducativos y que
brinda fundamento objetivo suficiente a las especialidades de orden procesal;
vulneración de derechos fundamentales que no se imputa a una concreta actuación
u omisión de los órganos judiciales, sino que se refiere de manera abstracta a la
regulación legal de la responsabilidad penal de los menores.

BOE-A-2011-10187

Sala Segunda. Sentencia 65/2011, de 16 de mayo de 2011. Recurso de amparo
1124-2007. Promovido por don Lluis Vidal Boronat respecto a las Sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de un Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Barcelona que inadmitieron su demanda sobre recargo de cuotas a
la Seguridad Social. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al
recurso legal): inadmisión del recurso de apelación por insuficiencia de cuantía pese
a que la ley no establece este requisito para la impugnación de las Sentencias de
instancia que inadmitan la demanda contencioso-administrativa.

BOE-A-2011-10188

Sala Primera. Sentencia 66/2011, de 16 de mayo de 2011. Recurso de amparo 2942-
2007. Promovido por la asociación de vecinos Rambla respecto a las Sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de un Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife que desestimaron su demanda
sobre alteración de la capitalidad del municipio de San Juan de la Rambla.
Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las
garantías: Sentencia no fundada en Derecho porque inaplica una ley autonómica
vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 173/2002). Voto particular.

BOE-A-2011-10189

Sala Segunda. Sentencia 67/2011, de 16 de mayo de 2011. Recurso de amparo 984-
2008. Promovido por la Delegada especial del Gobierno para la violencia sobre la
mujer frente a los Autos de la Audiencia Provincial de Oviedo y de un Juzgado de
Violencia sobre la Mujer de Oviedo que denegaron su personación en causa por
homicidio de una mujer. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso
a la justicia penal): derechos fundamentales de los entes públicos; denegación del
ejercicio de la acción popular en materia de violencia de género a un órgano
administrativo que trae causa de una interpretación de la legislación aplicable que no
toma en consideración el elemento teleológico de protección integral (STC
311/2006).

BOE-A-2011-10190
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Sala Segunda. Sentencia 68/2011, de 16 de mayo de 2011. Recurso de amparo
1258-2009. Promovido por don Mir Kashem respecto a los Autos de la Audiencia
Provincial de Madrid y de un Juzgado de Ejecuciones Penales Madrid que, tras
declararlo insolvente, habían acordado su responsabilidad personal subsidiaria por el
impago de una multa. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y
a la tutela judicial efectiva (motivación): imposición de la responsabilidad personal
subsidiaria resultante de la aplicación de lo dispuesto, con carácter imperativo, en la
ley penal (STC 234/2007).

BOE-A-2011-10191

Sala Primera. Sentencia 69/2011, de 16 de mayo de 2011. Recurso de amparo 5530-
2010. Promovido por Explotaciones Agrícolas Cuevas de Almanzora, S.A., respecto
a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, que
desestimaron su demanda sobre liquidación de cuotas a la Seguridad Social.
Alegada vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva
(acceso al recurso): recurso de amparo que no contiene una explicación suficiente
de su especial trascendencia constitucional.

BOE-A-2011-10192

Sección Primera. Sentencia 70/2011, de 17 de mayo de 2011. Recurso de amparo
3290-2007. 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-2011-10193

Sección Primera. Sentencia 71/2011, de 17 de mayo de 2011. Recurso de amparo
3294-2007. 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-2011-10194

Sección Primera. Sentencia 72/2011, de 17 de mayo de 2011. Recurso de amparo
4750-2007. 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-2011-10195

Pleno. Sentencia 73/2011, de 19 de mayo de 2011. Cuestión de inconstitucionalidad
5823-2000. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respecto del inciso final
del artículo 20.3 s) de la Ley reguladora de las haciendas locales, en la redacción
dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio. Principios de justicia y de reserva de ley en
el sistema tributario: nulidad del precepto legal que grava la instalación de anuncios
publicitarios en terrenos privados pero visibles desde el dominio público al no
precisar suficientemente el elemento esencial más relevante de un tributo, su hecho
imponible.

BOE-A-2011-10196

Pleno. Sentencia 74/2011, de 19 de mayo de 2011. Recurso de inconstitucionalidad
1818-2003. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la disposición
adicional decimoctava de la Ley 25/2002, de 19 de diciembre, de presupuestos
generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2003.
Límites a la ley de presupuestos y condiciones básicas que garantizan la igualdad de
todos los españoles en el derecho de propiedad del suelo: nulidad del precepto que
vincula a fines sociales los terrenos de titularidad pública incorporados al proceso
urbanizador.

BOE-A-2011-10197
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Pleno. Sentencia 75/2011, de 19 de mayo de 2011. Cuestión de inconstitucionalidad
3515-2005. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Lleida en relación con
el artículo 48.4 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, en la
redacción dada por el artículo 5 de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Derecho a la
igualdad y principios de protección social de la familia y de mantenimiento de un
régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes
ante situaciones de necesidad: validez del precepto legal que impide la cesión al
padre del disfrute del permiso de maternidad cuando la madre no sea trabajadora
por cuenta ajena.

BOE-A-2011-10198

Sección Primera. Sentencia 76/2011, de 27 de mayo de 2011. Recurso de amparo
3292-2007. 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-2011-10199

Sección Primera. Sentencia 77/2011, de 27 de mayo de 2011. Recurso de amparo
4760-2007. 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-2011-10200

Autos

Pleno. Auto 56/2011, de 18 de mayo de 2011. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 8310-2008, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Lugo en relación con el artículo 195.1 de la Ley 9/2002, de
30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.

BOE-A-2011-10201
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