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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Acuerdo de 29 de diciembre 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistradas suplentes de la Audiencia
Nacional, para el año judicial 2010/2011.

BOE-A-2011-147

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de La Vall d'Uixó, don Emilio Viñals
García.

BOE-A-2011-148

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Bilbao, don Antonio José Martínez
Lozano.

BOE-A-2011-149

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Renuncias
Orden EDU/3423/2010, de 20 de diciembre, por la que se acepta la renuncia de don
Basilio Casanova Varela, a la condición de funcionario del Cuerpo de Maestros.

BOE-A-2011-152

Orden EDU/3421/2010, de 20 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, especialidad
Educación Infantil, a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo
convocado por Orden de 16 de abril de 2007.

BOE-A-2011-150

Orden EDU/3422/2010, de 20 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores
de Música y Artes Escénicas, a determinados aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos convocados por Orden de 7 de abril de 2008.

BOE-A-2011-151

cve: BOE-S-2011-3

Nombramientos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3

Martes 4 de enero de 2011

Pág. 36

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que, en estimación de recurso de reposición, se modifica la de
27 de octubre, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución
de 7 de mayo de 2010.

BOE-A-2011-153

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos
Orden TAP/3424/2010, de 17 de diciembre, por la que se da cumplimiento a la pieza
separada de ejecución 239/2005, del Juzgado Central de lo Contencioso
Administrativo nº 8 de Madrid, de acuerdo con la sentencia de 8 de abril de 2010, de
la sección 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2011-154

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-155

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Daniel Casals Martorell.

BOE-A-2011-156

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y
Administrativa de Justicia de la Administración de Justicia
Orden JUS/3425/2010, de 17 de diciembre, por la que se convoca a la realización del
primer ejercicio a los aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para acceso a los
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia.

BOE-A-2011-157

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria
Orden INT/3426/2010, de 21 de diciembre, por la que se publica la relación de
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, convocadas por Orden INT/1709/2010,
de 18 de junio.

BOE-A-2011-158

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2
BOE-A-2011-159
cve: BOE-S-2011-3

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos
de trabajo entre funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas de los subgrupos
A2, C1 y C2, destinados en el Tribunal de Cuentas.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Funcionarios de Administración Local
Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local, por la que se convoca concurso unificado de movilidad y
pruebas selectivas a Cuerpos de Policía Local de distintos municipios de La Rioja.

BOE-A-2011-160

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-161

III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Becas
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Mesa del Congreso de los Diputados,
por la que se publica el Acuerdo de 14 de diciembre de 2010, por el que se
conceden las becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación
institucional relacionados con el Parlamento, convocadas por Acuerdo de 21 de
septiembre de 2010.

BOE-A-2011-162

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias
Resolución 600/38270/2010, de 14 de diciembre, de la Jefatura del Estado Mayor de
la Armada, por la que se delegan determinadas competencias relativas al acceso y
régimen de reservistas voluntarios.

BOE-A-2011-163

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Burjassot. Convenio
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Burjassot.

BOE-A-2011-164

Ayuntamiento de Padul. Convenio
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Padul.

BOE-A-2011-165

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de noviembre de 2010.

BOE-A-2011-166

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos
BOE-A-2011-167
cve: BOE-S-2011-3

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Gestión de
Recursos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 243/2010, seguido en el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 11.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas
Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación "E.T.S. de
Náutica, Máquinas y Radioeléctrica Naval de Santa Cruz de Tenerife (Universidad de
La Laguna)" para impartir cursos.

BOE-A-2011-168

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Escuela
de Capacitación Náutico-Pesquera de Cataluña para impartir cursos de especialidad
marítima.

BOE-A-2011-169

Industrias de la construcción
Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda, por la que se publica extracto de las resoluciones por las que se
conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.

BOE-A-2011-170

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas
Orden EDU/3427/2010, de 7 de diciembre, por la que se corrigen errores de Orden
EDU/2622/2010, de 1 de octubre, por que se adjudicaron ayudas para becas y
contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario, en el marco del
Estatuto del personal investigador en formación.

BOE-A-2011-171

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Formación y
Orientación Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de ayudas para
alumnos que cursen estudios en niveles no universitarios en el exterior, para el curso
2010-2011.

BOE-A-2011-172

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades
colaboradoras por la gestión de las ayudas para estancias de movilidad posdoctoral
en centros extranjeros, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria
en el marco del Estatuto del personal investigador en formación.

BOE-A-2011-173

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades que han
suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, para las
ayudas del programa de Formación de Profesorado Universitario, gestionadas por la
Dirección General de Política Universitaria en el marco del Estatuto del personal
investigador en formación.

BOE-A-2011-174

Orden EDU/3428/2010, de 16 de diciembre, por la que se conceden los premios del
XXIII Certamen "Jóvenes Investigadores" 2010, convocados por Orden
EDU/1134/2010, de 29 de abril.

BOE-A-2011-175

Orden EDU/3429/2010, de 28 de diciembre, por la que se publica la convocatoria
para la concesión de una Mención hacia la Excelencia a los programas de doctorado
de las universidades españolas.

BOE-A-2011-176

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden los "Premios IRENE: la paz empieza
en casa" para 2010.

BOE-A-2011-177

Subvenciones
Orden EDU/3430/2010, de 15 de diciembre, por la que se corrigen errores en el
importe del gasto de la Orden EDU/2326/2010, de 16 de agosto, por la que se
conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca"
para el curso académico 2010-2011.

BOE-A-2011-178

cve: BOE-S-2011-3

Premios
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Orden EDU/3431/2010, de 16 de diciembre, por la que se corrigen errores en la
Orden EDU/2848/2010, de 22 de octubre, por la que se conceden subvenciones para
la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca" para el curso académico 20102011.

BOE-A-2011-179

Orden EDU/3432/2010, de 23 de diciembre, por la que se adjudican subvenciones
de la Modalidad B del subprograma de estancias de movilidad de profesores e
investigadores españoles en centros extranjeros, "Estancias de movilidad en el
extranjero ''José Castillejo'' para jóvenes doctores".

BOE-A-2011-180

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se conceden
las subvenciones convocadas por Orden EDU/2970/2010, de 3 de noviembre.

BOE-A-2011-181

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el texto del Convenio colectivo de Minas de Almadén y
Arrayanes, SA.

BOE-A-2011-182

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a cuantos se hayan personado en el expediente administrativo y a
quienes ostenten derechos derivados de la ampliación del recurso contencioso
administrativo n.º 1/126/2010, interpuesto por la Junta de Galicia contra el Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolló la Ley 37/2003, del
Ruido, correspondiente a la desestimación expresa del requerimiento.

BOE-A-2011-183

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publican las adendas al Convenio de colaboración con el
Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña para la prestación mutua
de servicios de administración electrónica.

BOE-A-2011-184

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan cuatro ediciones del curso "El acceso a la
información, la participación y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente
(aspectos jurídicos y sociológicos)", a impartir en el primer semestre de 2011.

BOE-A-2011-185

Premios
Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se conceden los Premios a la Calidad de los Materiales
Didácticos en su octava edición.

BOE-A-2011-186

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas
BOE-A-2011-187
cve: BOE-S-2011-3

Resolución de 23 de diciembre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convoca la concesión de ayudas para la
organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año
2011.
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Patrimonio histórico
Orden CUL/3433/2010, de 29 de octubre, por la que se otorga la garantía del Estado
a cincuenta obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la
exposición "Jean-León Gerome".

BOE-A-2011-188

Premios
Orden CUL/3434/2010, de 26 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, correspondiente a 2010.

BOE-A-2011-189

Orden CUL/3435/2010, de 26 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional al Fomento de la Lectura, correspondiente a 2010.

BOE-A-2011-190

Orden CUL/3436/2010, de 26 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática, correspondiente a
2010.

BOE-A-2011-191

Orden CUL/3437/2010, de 26 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo, correspondiente a 2010.

BOE-A-2011-192

Orden CUL/3438/2010, de 26 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 2010.

BOE-A-2011-193

Orden CUL/3439/2010, de 9 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
de Historia de España, correspondiente a 2010.

BOE-A-2011-194

Orden CUL/3440/2010, de 9 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
a la Mejor Traducción, correspondiente a 2010.

BOE-A-2011-195

Orden CUL/3441/2010, de 9 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
a la Obra de un Traductor, correspondiente a 2010.

BOE-A-2011-196

Orden CUL/3442/2010, de 9 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
de Literatura en la modalidad de Narrativa, correspondiente a 2010.

BOE-A-2011-197

Orden CUL/3443/2010, de 9 de diciembre, por la que se publica la composición del
jurado para la concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de
Cervantes", correspondiente a 2010, así como el fallo emitido por el mismo.

BOE-A-2011-198

Orden CUL/3444/2010, de 15 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía, correspondiente a 2010.

BOE-A-2011-199

Orden CUL/3445/2010, de 17 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional del Cómic, correspondiente a 2010.

BOE-A-2011-200

Orden CUL/3446/2010, de 20 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Televisión correspondiente al año 2010.

BOE-A-2011-201

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 30 de noviembre de 2010, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la
promoción de la igualdad de oportunidades de los jóvenes, mediante el desarrollo de
programas de promoción de la emancipación juvenil, para el año 2010.

BOE-A-2011-202

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito
BOE-A-2011-203
cve: BOE-S-2011-3

Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se publica
el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva, en relación a la entidad Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Córdoba.
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Mercado de divisas
Resolución de 31 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 31 de diciembre de 2010,
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-2011-204

Resolución de 3 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 3 de enero 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-2011-205

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 3 de enero de 2011, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2011-206

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Agencia de Valores
Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Agencia de Valores, Iberian Equities,
Agencia de valores, SA, en el correspondiente Registro de Agencias de Valores de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

BOE-A-2011-207

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA

BOE-B-2011-274

LOGROÑO

BOE-B-2011-275

OURENSE

BOE-B-2011-276

SORIA

BOE-B-2011-277

ZAMORA

BOE-B-2011-278

BARCELONA

BOE-B-2011-279

BARCELONA

BOE-B-2011-280

BARCELONA

BOE-B-2011-281

BARCELONA

BOE-B-2011-282

BARCELONA

BOE-B-2011-283

BARCELONA

BOE-B-2011-284

BARCELONA

BOE-B-2011-285

BARCELONA

BOE-B-2011-286

BARCELONA

BOE-B-2011-287

BARCELONA

BOE-B-2011-288

BARCELONA

BOE-B-2011-289

BILBAO

BOE-B-2011-290

cve: BOE-S-2011-3

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3

Martes 4 de enero de 2011

Pág. 42

BILBAO

BOE-B-2011-291

BILBAO

BOE-B-2011-292

BILBAO

BOE-B-2011-293

GIRONA

BOE-B-2011-294

GIRONA

BOE-B-2011-295

HUELVA

BOE-B-2011-296

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2011-297

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2011-298

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2011-299

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2011-300

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2011-301

LOGROÑO

BOE-B-2011-302

LOGROÑO

BOE-B-2011-303

MADRID

BOE-B-2011-304

MADRID

BOE-B-2011-305

MADRID

BOE-B-2011-306

MADRID

BOE-B-2011-307

OVIEDO

BOE-B-2011-308

PONTEVEDRA

BOE-B-2011-309

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2011-310

VITORIA

BOE-B-2011-311

VITORIA

BOE-B-2011-312

ZARAGOZA

BOE-B-2011-313

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID

BOE-B-2011-314

MADRID

BOE-B-2011-315

SEVILLA

BOE-B-2011-316

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de diciembre de 2010, por
el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de
suministro, mantenimiento y asistencia técnica de la plataforma de seguridad
perimetral y antivirus del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2011-317

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 21 de diciembre de 2010, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de un sistema de
almacenamiento de información centralizado para el Senado.

BOE-B-2011-318

cve: BOE-S-2011-3

CORTES GENERALES
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Acuerdo de la Mesa del Senado, de 21 de diciembre de 2010, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de un sistema de gestión de
tramitaciones electrónicas para el Senado.

BOE-B-2011-319

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 21 de diciembre de 2010, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del Suministro de software y hardware y
de los servicios necesarios para el desarrollo del gestor de contenidos y el buscador
para la página Web del Senado, que incluye licencias para su utilización en la
Intranet, así como la conversión de los contenidos a XML, la realización de la página
especializada para dispositivos móviles, la gestión de suscripciones, y las
aplicaciones de sellado de tiempo, gestión de visitas y acreditaciones de prensa,
representaciones gráficas y visita virtual.

BOE-B-2011-320

Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 22 de diciembre de
2010, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de obras de traslado y renovación del cuadro general de baja tensión del Palacio del
Congreso de los Diputados.

BOE-B-2011-321

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias. Objeto: Servicio de
limpieza Base General Alemán Ramírez. Expediente: 2 0814 2010 0226.

BOE-B-2011-322

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias. Objeto: Servicio de
limpieza Palacio de Capitanía y anexos. Expediente: 2 0814 2010 0224.

BOE-B-2011-323

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1087/10. Mantenimiento, certificados de aptitud de trabajos de la Armada y
Asistencia Técnica de aeronavegabilidad continuada de los aviones y helicópteros de
la Armada que participan en OO.PP.

BOE-B-2011-324

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1011/10. Suministro dos camiones Iveco.

BOE-B-2011-325

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1276/10.- Adquisición de materiales de mantenimiento de sistemas electro ópticos
Flir.

BOE-B-2011-326

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
543/10.- Mantenimiento del sistema de plantas de ósmosis inversa en los buques de
la armada.

BOE-B-2011-327

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1103/10.- Miras ópticas de combate para ametralladoras.

BOE-B-2011-328

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1130/10.- Servicio de ingeniería, soporte logístico, mantenimiento y reparación de
motores pegasus.

BOE-B-2011-329

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
988/10.- Equipamiento médico consumido por los equipos de proyecciones del LPD
"Castilla" en la operación "Hispaniola".

BOE-B-2011-330

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1266/10.- Reacondicionamiento del sistema de antena combinada (C.A.S.) del
sistema WM25 en el P.A. tipo "Descubierta" Vencedora.

BOE-B-2011-331

cve: BOE-S-2011-3
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1214/10.- Contratación de los servicios para el intercambio de terminales
SECOMSAT entre el "Patiño" y la "Vencedora".

BOE-B-2011-332

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1048/10.- Mantenimiento aplicaciones Uvicoa.

BOE-B-2011-333

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1212/10.- Modificación expediente segunda fase de la actualización del simulador
SH-60B Lamps a configuración bloque I.

BOE-B-2011-334

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1392/10.- Suministro de repuestos para el apoyo de los terminales SATCOM de la
Armada.

BOE-B-2011-335

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1024/10. Suministro de material de visión nocturna para la infantería de Marina.

BOE-B-2011-336

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1251/10. Adquisición de disparos de ejercicio de 76/62 MM.

BOE-B-2011-337

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por el
que se convoca licitación pública de servicios para la realización de Informes
Técnicos de Tasación de Viviendas y otros Inmuebles del INVIED.

BOE-B-2011-338

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación Especial en Asturias de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria sobre subasta de un bien inmueble.

BOE-B-2011-339

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Hacienda. Objeto: Servicios informáticos para el soporte y
mantenimiento del sistema de almacenamiento de datos de Storage Área Networks
(SAN), para la Dirección General del Catastro. Expediente 92/10/01.

BOE-B-2011-340

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones existentes en los edificios de la Dirección General
de Tráfico en Madrid. Expediente: 0100DGT18421.

BOE-B-2011-341

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
mantenimiento del conjunto de extintores de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente: 0100DGT18430.

BOE-B-2011-342

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del
Ministerio del Interior por la que se convoca el procedimiento abierto para la
contratación del desarrollo de actividades de formación E-Learning en ofimática con
apoyo de tutorías para personal del Ministerio del Interior.

BOE-B-2011-343

MINISTERIO DE FOMENTO
BOE-B-2011-344
cve: BOE-S-2011-3

Anuncio de licitación de: Dirección General de Servicios del Ministerio de Fomento.
Objeto: Trabajos de campo y tabulación de resultados de la encuesta permanente
del transporte de mercancías por carretera, julio 2011-diciembre 2012. Expediente:
10X169.
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 29 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios para la redacción del proyecto de protección acústica y
estudio vibratorio. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. MadridCastilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: ChamartínTorrejón de Velasco.

BOE-B-2011-345

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto: Fresado
y reposición del firme en la carretera N-260, tramo: Del p.k. 504+000 al 515+000
(Biescas-Sabiñánigo). Expediente 107-10-HU.

BOE-B-2011-346

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto: Refuerzo
del firme en la carretera N-260, tramo: Del p.k. 478+100 al p.k. 489+500 (BrotoCotefablo). Expediente 108-10-HU.

BOE-B-2011-347

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto:
Reparación de juntas en la autovía A-23, p.k. 328+204 y p.k. 330+228, carretera N240, p.k. 210+751 y carretera N-330, p.k. 539+505. Tamo: Huesca y Gurrea de
Gállego. Expediente 109-10-HU.

BOE-B-2011-348

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 29 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios para la asistencia al proceso de expropiaciones de los
bienes y derechos afectados por las obras de la Línea de Alta Velocidad MadridGalicia. Tramo: Túnel de Padornelo-Cerdedelo.

BOE-B-2011-349

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 30 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicios de asistencia al proceso de expropiaciones de
los bienes y derechos afectados por las obras de la Linea de Alta Velocidad MadridGalicia. Tramo: Zamora-Túnel de Padornelo.

BOE-B-2011-350

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 30 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios para la redacción del estudio y seguimiento hidrogeológico
del Corredor Norte-Noroeste De Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: RequejoOurense.

BOE-B-2011-351

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 30 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para la coordinación en materia de seguridad
y salud de las obras correspondientes a la construcción de plataforma para el
incremento de capacidad de las Líneas de Alta Velocidad entre Madrid (Atocha) y
Torrejón de Velasco.

BOE-B-2011-352

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de "Actuaciones de
restauración ambiental en Los Toruños; T.M. de El Puerto de Santa María" (Cádiz).

BOE-B-2011-353

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente la obra de paseo marítimo de Bolnuevo.

BOE-B-2011-354

Anuncio de licitación del OO. AA. Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. Objeto: Obras de instalación del sistema de
auscultación en la Presa del Algar. Expediente: 08 212 111 011/10.

BOE-B-2011-355

cve: BOE-S-2011-3
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Proyecto 08/09 de Obras Complementarias n.º 1 del proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa sobre el río Aragón, addenda con medidas correctoras del impacto
ambiental y plan de restitución territorial de su entorno (Navarra y Zaragoza).
Expediente: 09.123-0126/2A11.

BOE-B-2011-356

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la toma de muestras correspondientes a los
programas de seguimiento del estado de las masas de agua subterráneas de la
cuenca del Guadiana. Expediente 04.831-0082/0411.

BOE-B-2011-357

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la explotación de la red biológica de control de la
calidad de las aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Ríos). Expediente
08.834-0006/0411.

BOE-B-2011-358

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de vigilancia de seguridad en el CAPN. Expediente 2010/706 CMOSS.

BOE-B-2011-359

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera por la que se
anuncia la formalización del procedimiento abierto, para la contratación del servicio
de difusión en medios de comunicación de la campaña de publicidad institucional del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, relativa a la promoción del uso de
medicamentos genéricos en España (2010).

BOE-B-2011-360

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de adjudicación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro de gasóleo de
calefacción en las dependencias del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA). Expediente: PA 10/268.

BOE-B-2011-361

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
adjudicación del servicio de telefonía fija y móvil.

BOE-B-2011-362

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona, por el que se publica la adjudicación
definitiva de Obra de Reforma Integral Pabellón 5 planta 2 (Unidad de Diagnóstico
Terapéutico) - (Exp. 10-0102-CN).

BOE-B-2011-363

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona, por el que se publica la adjudicación
definitiva de Obras de Reforma del Pabellón 4 (Exp. 10-0042-CH).

BOE-B-2011-364

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa por la adjudicación de un
procedimiento abierto para el suministro del equipamiento endoscópico para el
Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2011-365

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva por la adjudicación de
un procedimiento abierto por el servicio de vigilancia y seguridad del Hospital
Comarcal de Calella y Hospital Comarcal de Blanes, por la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva.

BOE-B-2011-366

Resolución del Consorci Sanitari Integral por la adjudicación de un procedimiento
abierto por el suministro de guantes paras los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2011-367

cve: BOE-S-2011-3
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
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 frutas y verduras frescas (expediente
número MS-CHS1-11-007).

BOE-B-2011-368

Resolución del 16 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Modernización
e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se anuncia la
contratación, sujeta a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y
tramitación urgente, del suministro de sistemas de videoconferencia para la
Administración de Justicia (cofinanciado el 80% por el FEDER y un 20% por el FCI)
(Expediente 17/2011).

BOE-B-2011-369

Resolución del 16 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Modernización
e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se anuncia la
contratación, sujeta a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del servicio de análisis, diseño y desarrollo de los portales y
contenidos de internet e intranet de la Xunta de Galicia (cofinanciado el 80% por el
FEDER y un 20% por el FCI) (Expediente 05/2011).

BOE-B-2011-370

Resolución del 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Modernización
e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se anuncia la
contratación, sujeta a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del servicio de desarrollo del Portal del Empleado Público de la
Xunta de Galicia (Expediente 19/2011). Este proyecto será financiado en un 80% con
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y en un 20% con el Fondo de
Compensación Interterritorial (FCI).

BOE-B-2011-371

Resolución del 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Modernización
e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se anuncia la
contratación, sujeta a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del servicio de evolución de aplicaciones orientadas al
ciudadano en el contexto de la administración (Expediente 21/2011). Este proyecto
será financiado en un 80% con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y
en un 20% con el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

BOE-B-2011-372

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del servicio de limpieza en el
complejo escolar del centro de educación infantil y primaria (CEIP) "O Mosteirón" y el
instituto de educación secundaria (IES) "O Mosteirón" de Sada (A Coruña).

BOE-B-2011-373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro y entrega de material específico para centros
de educación infantil 0-3 años, en centros dependientes de la Consejería de
Educación.

BOE-B-2011-374

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia adjudicación del
contrato de autovía del agua. Tramo: Bajo Pas-Camargo.

BOE-B-2011-375

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de autovía del agua. Tramo: Cabezón de la Sal-Reocín.

BOE-B-2011-376
cve: BOE-S-2011-3
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 21 de diciembre de 2010 de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento convocado para integración, mantenimiento y asistencia técnica del
proyecto de enseñanzas a distancia, modalidad e-learning en la plataforma PAPÁS,
2.0.

BOE-B-2011-377

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se publica
la adjudicación del procedimiento abierto de suministros, convocado para la
adquisición de Técnicas analíticas de hemogramas.

BOE-B-2011-378

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se adjudica
procedimiento abierto de suministros 19/2010 de adquisición de material fungible
para bomba de circulación extracorpórea del Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2011-379

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Anuncio por el que se
adjudica contratación administrativa, mediante procedimiento abierto, de la
Construcción CEIP 27 unidades en Siete Palmas, Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2011-380

Resolución de 15 de noviembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la
que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante
de la adjudicación definitiva del contrato de: Mantenimiento integral de los edificios A,
B, C, D y cafetería del complejo El Águila y el Archivo Histórico de Protocolos,
dependientes de la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas adscritos a
la Subdirección General de Archivos.

BOE-B-2011-381

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, 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: Servicio de conservación y
mantenimiento de las instalaciones de los edificios dependientes de la Dirección
General de Archivos, Museos y Bibliotecas.

BOE-B-2011-382

Resolución de la Dirección General de la Agencia "Pedro Laín Entralgo" de
Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid por la
que se convoca licitación pública para la adjudicación por procedimiento negociado
con publicidad, del contrato de suministro denominado "Suministro de la licencia de
acceso y uso de la colección On-line Journals y a Best Practice de BMJ Publishing
Group para el Centro de Información Bibliográfica y Documentación en Ciencias de
la Salud (Biblioteca Virtual) de la Agencia "Pedro Laín Entralgo".

BOE-B-2011-383

Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Organismo Autónomo Madrid 112, por la
que se adjudica el contrato "Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones y
equipos del Organismo Autónomo Madrid 112".

BOE-B-2011-384

Resolución de 17 de diciembre de 2010 del Organismo Autónomo Madrid 112 por la
que se adjudica el contrato de "Servicio de recepción y mantenimiento auxiliar para
el Organismo Autónomo Madrid 112".

BOE-B-2011-385

Resolución de 17 de diciembre de 2010 de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, por la que se publica la convocatoria del contrato de: "Servicio de
Seguridad Vial 2010-2012 a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de
Madrid".

BOE-B-2011-386

Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Organismo Autónomo Madrid 112, por la
que se adjudica el contrato de servicio de vigilancia y seguridad privada del
Organismo Autónomo Madrid 112.

BOE-B-2011-387

cve: BOE-S-2011-3
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Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado: Suministro de implantes y marcapasos para Hemodinámica, para el Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2011-388

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de la Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado: Kits de terapia intensiva de insulina con bomba, para el Hospital
Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2011-389

Resolución de 16 diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Instituto de la
Vivienda de Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del contrato de:
Construcción de 72 viviendas y garaje en las parcelas R4-T y R5-T del plan parcial
de reforma interior Uva de Hortaleza (Madrid).

BOE-B-2011-390

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Instituto de la
Vivienda de Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil del contratante de la convocatoria del contrato de obras denominado:
"Ejecución de 72 viviendas VPPA y garaje en las parcelas R3-T y R6-T del plan
parcial de reforma interior UVA de Hortaleza, Madrid".

BOE-B-2011-391

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativo al contrato, por procedimiento
abierto, para los servicios de gestión de atención al cliente del Canal de Isabel II.

BOE-B-2011-392

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 16 de diciembre de 2010, de la Gerencia de Atención Primaria
de León, por la que se anuncia la adjudicación del expediente 16/2010.
Mantenimiento de ascensores.

BOE-B-2011-393

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo de fecha 10-12-2010, n.º 10119, por el
que se adjudica definitivamente el contrato administrativo de Suministro de Gasóleos
para los vehículos y edificios dependientes del Ayuntamiento de Barakaldo para los
ejercicios 2011 y 2012.

BOE-B-2011-394

Anuncio del Ayuntamiento de Siero (Asturias), por el que se publica el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de adjudicación del contrato de suministro de energía
eléctrica para los edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2011-395

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
adjudica el procedimiento abierto armonizado relativo al suministro sucesivo y
continuado de medicamentos, dietas enterales y sueros con destino a los centros del
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, por un periodo de dos años a partir de la
fecha de adjudicación.

BOE-B-2011-396

Resolución de la Vicepresidencia del Consorcio de Servicios Medioambientales de la
Diputación de Cáceres, Medio XXI, de 16 de diciembre de 2010, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Contrato de Servicios para el funcionamiento,
mantenimiento y conservación de los emisarios, bombeos y EDAR de los municipios
de Casatejada, Guijo de Santa Bárbara-Jarandilla de la Vera, Guadalupe, Peraleda
de la Mata y Zarza de Montánchez.

BOE-B-2011-397

Anuncio del Ayuntamiento de La Oliva por el que se convoca licitación pública para la
contratación de las pólizas de seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial y Daños
Materiales.

BOE-B-2011-398

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación pública del
servicio de soporte y mantenimiento de equipos de control de presencia y tarjetas de
identificación.

BOE-B-2011-399

cve: BOE-S-2011-3
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Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena para la licitación del Suministro de
Mobiliario para El Auditorio-Palacio de Congresos de Cartagena.

BOE-B-2011-400

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca la licitación pública para la
prestación del servicio de conservación integral de la red de carreteras del Consell
de Mallorca, eje central (exp. 33/2010). Expediente de contratación aprobado por
decreto de la Presidencia del Consell de Mallorca de 29 de noviembre de 2010.

BOE-B-2011-401

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca la licitación pública para la
prestación del servicio de conservación integral de la red de carreteras del Consell
de Mallorca, eje poniente-levante (exp. 32/2010). Expediente de contratación
aprobado por decreto de la Presidencia del Consell de Mallorca de 29 de noviembre
de 2010.

BOE-B-2011-402

Anuncio del Ayuntamiento de Lugo por el que se convoca concurso para la licitación
pública para la realización de actividades de enseñanza deportiva y servicios
complementarios en las instalaciones deportivas de "As Pedreiras"y otras
instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2011-403

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
Redacción del proyecto, ejecución de las obras y puesta en marcha de la nueva
Estación de Tratamiento de Agua Potable del Valle de Karrantza.

BOE-B-2011-404

Anuncio de la Mancomunidad de Servicios "La Vega" por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de un vehículo recolector-compactador para
la recogida de residuos sólidos municipales.

BOE-B-2011-405

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de ampliación del plazo de la
convocatoria de "Gestión del Servicio Público de recogida de residuos sólidos
urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y transporte de los mismos a la planta de
transferencia del municipio de Boadilla del Monte".

BOE-B-2011-406

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, por la que se hace pública la adjudicación del "Suministro, entrega e
instalación de un sistema de espectrometría gamma de bajo fondo para el laboratorio
de radiaciones ionizantes de la Facultad de Ciencias". Expte. SU 19/10.

BOE-B-2011-407

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace público
declarar desierto el procedimiento abierto convocado para la contratación del
suministro e instalación de una unidad móvil básica (vehículo acondicionado) con
equipamiento de medida fijo y portátil, para realizar medidas de campo de la
radiactividad ambiental para el Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas.

BOE-B-2011-408

Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca por la que se anuncia la adjudicación del Expte. OB 7/10 "Redacción de
proyecto de ejecución y obra del edificio multiusos I+D+i. Universidad de
Salamanca".

BOE-B-2011-409

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se adjudica el Acuerdo Marco de servicios para el transporte, tratamiento y peonaje
de la documentación el equipamiento GEPA del CBUC para el período 2010-2013.
Exp. 20107/2010.

BOE-B-2011-410

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación del sistema
láser femtosegundo en tecnología de fibra óptica para el Departamento de
Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Automática.

BOE-B-2011-411

Anuncio de la licitación de la Universidad Carlos III de Madrid para la enajenación
mediante subasta de un vehículo de su propiedad. Expediente n.º: 2010/000799120SUB10PA.

BOE-B-2011-412
cve: BOE-S-2011-3
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Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el servicio de asistencia técnica de control de ejecución y
calidad para la obra del nuevo edificio aulario y Biblioteca (edificio N.º 18) del
Campus de Getafe. Expediente n.º: 2010/0007797-19SE10PA-RA.

BOE-B-2011-413

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
por procedimiento abierto para la contratación de las obras de construcción de la IV
fase del Complejo Científico Tecnológico, aprobada mediante resolución número
1979/2010, de 23 de diciembre.

BOE-B-2011-414

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Gestió d'Infraestructuras, Sociedad Anónima Unipersonal, por el que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de constitución de un derecho de
superficie para la construcción y conservación de un edificio, y la explotación del
mismo mediante su arrendamiento a la Administración de la Generalitat de
Catalunya, que lo destinará al centro penitenciario "Els Plans" de Tàrrega en el
municipio de Tàrrega. Clave: JNP-05539.

BOE-B-2011-415

Anuncio de Gestió d'Infraestructuras, Sociedad Anónima Unipersonal, por el que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de cesión temporal de un derecho
de superficie para la construcción y conservación de un edificio, y la explotación del
mismo mediante su arrendamiento a la Administración de la Generalitat de
Catalunya, que lo destinará al centro penitenciario de preventivos en Barcelona.
Clave: JNP-08246.

BOE-B-2011-416

Anuncio de rectificación de ejecución extrajudicial de la Notaría de don Javier Franch
Valverde.

BOE-B-2011-417

Anuncio de rectificación de ejecución extrajudicial de la Notaría de D. Javier Franch
Valverde.

BOE-B-2011-418

Anuncio del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona de
adjudicación definitiva del suministro e instalación de unos armarios compactos
deslizantes para las dependencias del Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona.

BOE-B-2011-419

Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos (CLPU), por la que se anuncia la adjudicación del Expte. 1/2010 OB
"Redacción del Proyecto y Ejecución de la Obra Sede del CLPU´-Láser de Petavatioen Campus de Villamayor de la Armuña (Salamanca)".

BOE-B-2011-420

Anuncio de la sociedad de promoción y gestión del turismo de la provincia de
Valladolid (Turisvall, S.A.) por el que se hace pública la adjudicación definitiva de la
contratación del servicio de azafatas/os-guías y celador/a de los centros turísticos
gestionados por Turisvall, S.A., perteneciente a la Diputación de Valladolid.

BOE-B-2011-421

Anuncio de Subasta para procedimiento de Venta Extrajudicial de Francisco Javier
López Cano, Notario con residencia en Sevilla.

BOE-B-2011-422

Corrección de errores del anuncio de edicto de subasta emitido por Doña Patricia
María Valverde Muñoz, Notario de Serón, sobre procedimiento extrajudicial de
ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-423

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de "Obras de mejoras
paisajísticas en el Puerto de Navacerrada. Zona C. Zonas Estanciales".

BOE-B-2011-424

Anuncio de Subasta Notarial del Notario, don José Manuel Valiente Cabadés.

BOE-B-2011-425

Anuncio de subasta notarial del Notario don Juan Gil de Antuñano FernándezMontes.

BOE-B-2011-426

Anuncio de subasta extrajudicial de una finca en la Notaria de doña María del
Carmen Bascón Berrios.

BOE-B-2011-427

cve: BOE-S-2011-3
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Anuncio del Consorcio Urbanístico "El Bañuelo" por el que se hace pública la
adjudicación del concurso público para la contratación de los trabajos de ejecución
de obras de urbanización en el ámbito PPI-3 del Plan General de Ordenación
Urbana, área "El Bañuelo" de Fuenlabrada (Madrid).

BOE-B-2011-428

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudican
expedientes CA0400161209 - CA0410004205 Suministro repuestos y servicios
supervisión bombas de alimentación, circulación y condesado de Endesa.

BOE-B-2011-429

Anuncio de la notaria de doña María Concepción Gracía García sobre una venta
extrajudicial.

BOE-B-2011-430

Anuncio de Endesa Generación Sociedad Anónima por el que se adjudica
expediente CA0110002639 ingeniería para la caracterización de dos áreas para
almacenamiento de C02 correspondiente al proyecto OXI-CFB-300.

BOE-B-2011-431

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0110003168 para el proyecto de ejecución de aprovechamiento
hidroeléctrico de Girabolhos (Portugal).

BOE-B-2011-432

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima por el que se adjudica
expediente CA0110003119 para las Campañas Sísmicas 2d Monegrillo Asociada Al
Proyecto CCS Demostración OXY-CFB- 300.

BOE-B-2011-433

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, para el desistimiento en el
procedimiento de adjudicación del contrato de una central de medios de publicidad
para la difusión de las campañas de Metro de Madrid, S.A.

BOE-B-2011-434

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Conde de Villamiranda.

BOE-B-2011-435

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tierra
por la que se notifica mediante su publicación la iniciación de varios expedientes,
instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de
audiencia a los interesados.

BOE-B-2011-436

Anuncio del 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tierra
por la que se notifica mediante su publicación la Iniciación de varios expedientes,
instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de
audiencia a los interesados.

BOE-B-2011-437

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Vivienda
sobre notificación de expediente administrativo n.º 42/10, correspondiente a Doña
Isabel M.ª Estarás Rubio.

BOE-B-2011-438

Resolución de 27 de diciembre de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2011-439

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-2011-440

cve: BOE-S-2011-3
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BOE-B-2011-441

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se acuerda iniciar expediente
para la declaración de nulidad del canje de un permiso de conducción lituano por el
correspondiente permiso español.

BOE-B-2011-442

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se somete a información
pública el proyecto básico correspondiente a la oferta presentada por la empresa
Amarres Deportivos, S.L., para la ocupación de dominio público portuario en el
Muelle Viejo del puerto de Palma de Mallorca (Ref. E.M. 661), para la Gestión de
locales, despachos y puestos de amarre, mediante concesión administrativa, en
base a la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

BOE-B-2011-443

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Aviación Civil,
por la que se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
en el expediente de expropiación forzosa núm. 99-AENA/10, motivado por las obras
de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(Aena), "Aeropuerto de A Coruña. Expediente de Expropiación Forzosa para la
adquisición de terrenos necesarios para el desarrollo del Plan Director 2ª Fase y
ampliación del campo de vuelos".

BOE-B-2011-444

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 C10002441 y otros.

BOE-B-2011-445

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-2011-446

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones de la
Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio, por delegación del Ministro de
Industria, Turismo y Comercio sobre los expedientes especificados I-2009-00050-05
y otros.

BOE-B-2011-447

Anuncio de la Subdirección General de Recurso, Reclamaciones y Relaciones con la
Administración de Justicia, por el que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Ministros de 9 de julio de 2010, que resuelve el recurso de reposición interpuesto por
Ignacio González Dávila, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de
octubre de 2009, expediente E-2010-00266-10.

BOE-B-2011-448

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, sobre los expedientes especificados
E-2009-00330-09 y otros.

BOE-B-2011-449

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes especificados T-2009-00106-02 y otros.

BOE-B-2011-450

cve: BOE-S-2011-3
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones de la
Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio, por delegación del Secretario de
Estado de Energía, sobre los expedientes FTV-001588-2008-E .

BOE-B-2011-451

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
requerimiento de subsanación y mejora en expediente de solicitud de autorización de
vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2011-452

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación del
presupuesto de ejecución subsidiaria recaído en expediente sancionador de
referencia D-72/08.

BOE-B-2011-453

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al expediente de
expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia derivado del "Proyecto de
construcción de mejora del abastecimiento a Badajoz y pueblos de su entorno. Otras
conexiones al anillo exterior. Ramales y Ozonización". Beneficiario: Aguas de las
Cuencas del Sur, S.A. (AcuaSur). Expediente: 04.306-0580/2111.

BOE-B-2011-454

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
Pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de
Abastecimiento al consorcio de Los Molinos, Jaime Ozores y Feria, y Zafra.
Emergencia para abastecimiento a los municipios de Los Molinos y Zafra.- Término
municipal de Villafranca de los Barros (Badajoz), fincas 17 y 18.

BOE-B-2011-455

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en La Rioja referido a la notificación de la
resolución dictada por la Dirección General de Política Interior.

BOE-B-2011-456

UNIVERSIDADES
BOE-B-2011-457

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2011-458

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Ciencias de la Educación.

BOE-B-2011-459

Anuncio de Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en Bellas
Artes.

BOE-B-2011-460

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciado en
Historia.

BOE-B-2011-461

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-462

cve: BOE-S-2011-3

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Practicante.
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