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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2009 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Adición de un
nuevo capítulo 8 del Anexo I del Convenio MARPOL e introducción de las enmiendas
consiguientes en el modelo B del Suplemento del Certificado IOPP), (publicado en
los "Boletines Oficiales del Estado" nºs. 249 y 250 de 17 y 18 de octubre de 1984,
respectivamente) aprobadas el 17 de julio de 2009 mediante Resolución
MEPC.186(59).

BOE-A-2011-2539

Enmiendas de 2009 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Enmiendas a las
Reglas 1, 12, 13, 17 y 38 del Anexo I del Convenio MARPOL, al Suplemento del
Certificado IOPP y a las partes I y II del Libro registro de hidrocarburos), (publicado
en los "Boletines Oficiales del Estado" nºs. 249 y 250 de 17 y 18 de octubre de 1984,
respectivamente) aprobadas el 17 de julio de 2009 mediante Resolución
MEPC.187(59).

BOE-A-2011-2540

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Enseñanzas universitarias

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado.

BOE-A-2011-2541

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los
precios de retribución de la energía, para el año 2011 a aplicar en el proceso de
resolución de restricciones por garantía de suministro.

BOE-A-2011-2542

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Organización

Orden ARM/206/2011, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden
APA/2405/2002, de 27 de septiembre, por la que se crea el Comité Español de
Identificación Electrónica de los Animales.

BOE-A-2011-2543

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Organización

Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la
Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

BOE-A-2011-2544



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 35 Jueves 10 de febrero de 2011 Pág. 553

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-3
5

Presupuestos

Ley 14/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2011.

BOE-A-2011-2545

Medidas fiscales y administrativas

Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. BOE-A-2011-2546

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Protección ambiental

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada. BOE-A-2011-2547

Medidas tributarias

Ley 5/2009, de 21 de mayo, de modificación de la Ley 11/2007, de 27 de diciembre,
de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tributos propios, año 2008.

BOE-A-2011-2548

Organización

Ley 6/2009, de 9 de octubre, de creación del Organismo Autónomo "Boletín Oficial
de la Región de Murcia".

BOE-A-2011-2549

Víctimas del terrorismo

Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-A-2011-2550

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/207/2011, de 17 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EHA/2920/2010, de 10 de noviembre.

BOE-A-2011-2551

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/208/2011, de 28 de enero, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden FOM/2963/2010, de 11 de noviembre.

BOE-A-2011-2552

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de enero de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Pablo Bayón Rueda.

BOE-A-2011-2553

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Vicente Ramos Mir.

BOE-A-2011-2554

Resolución de 15 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Lozano Castro.

BOE-A-2011-2555

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Asenjo Rubio.

BOE-A-2011-2556

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Jerònia Pons Pons.

BOE-A-2011-2557



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 35 Jueves 10 de febrero de 2011 Pág. 554

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-3
5

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Serafín Alejandro Corral Quintana.

BOE-A-2011-2558

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/209/2011, de 1 de febrero, por la que se convoca concurso de traslado
para la provisión de plazas para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2011-2559

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la
Seguridad Social

Orden TIN/210/2011, de 4 de febrero, por la que se modifica el contenido del
programa y el proceso de selección y valoración correspondientes a las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la
Administración de la Seguridad Social, a partir de 2011.

BOE-A-2011-2560

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts,
Instituto Municipal de Deportes (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

BOE-A-2011-2561

Resolución de 24 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Urretxu (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2562

Resolución de 25 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2563

Resolución de 26 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Belchite (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2564

Resolución de 27 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Ribera de Arriba (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2565

Resolución de 27 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Castro Urdiales
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2566

Resolución de 28 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Almussafes (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2567

Resolución de 28 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Barakaldo (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2568

Resolución de 31 de enero de 2011, del Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2569

Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Mancomunidad de Servicios La Serena-
Vegas Altas (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-2570

Resolución de 3 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga),
de corrección de errores de la de 20 de enero de 2011, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-2571
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de enero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-2572

Personal de administración y servicios

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la  que  se  convocan  pruebas  selectivas  de  acceso  al  Grupo A,  Subgrupo A1,
sector administración especial, Técnico Superior de Apoyo a la Investigación, por el
sistema de concurso oposición.

BOE-A-2011-2573

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 25 de enero de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de determinadas comunidades
autónomas.

BOE-A-2011-2574

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña y Red.es
para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de
Justicia, Programa "Ius+reD".

BOE-A-2011-2575

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de encomienda de gestión entre la Junta de Galicia y el
Centro de Estudios Jurídicos para la realización de la fase teórico-práctica, fase
docente del curso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos
Forenses. Convocatoria de 11 de noviembre de 2008.

BOE-A-2011-2576

MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Orden DEF/211/2011, de 28 de enero, por la que se crean y suprimen ficheros de
datos de carácter personal de diversos órganos del Ejército de Tierra.

BOE-A-2011-2577

Recursos

Resolución 430/38016/2010, de 25 de enero, de la Dirección General de Personal,
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 252/2010,
promovido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Madrid.

BOE-A-2011-2578

Resolución 439/38014/2011, de 25 de enero, de la Dirección General de Personal,
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 1064/2010
promovido ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección 5ª.

BOE-A-2011-2579



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 35 Jueves 10 de febrero de 2011 Pág. 556

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-3
5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Orden EHA/3571/2010, de 23 de diciembre, de autorización de la fusión por
absorción de la entidad Mutual Laudis, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija
por parte de la entidad Mutual Médica de Cataluña y Balears, Mutualidad de
Previsión Social a Prima Fija.

BOE-A-2011-2580

Lotería Nacional

Resolución de 4 de febrero de 2011, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha de
celebrar el día 12 de febrero de 2011.

BOE-A-2011-2581

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso que se sigue,
como procedimiento abreviado 325/2010, en el Juzgado Central de lo Contencioso
Administrativo nº 4.

BOE-A-2011-2582

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para el Programa de
Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, para el verano de 2011.

BOE-A-2011-2583

Reales Academias

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2011-2584

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 28 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el III Convenio colectivo de Aga Airlines Ground Assistance, SL.

BOE-A-2011-2585

Subvenciones

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por la que se publica la concesión de financiación de proyectos para el
ejercicio 2010, en aplicación del Fondo Europeo para los Refugiados, convocada por
Resolución de 16 de agosto de 2010.

BOE-A-2011-2586

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Agentes de la Propiedad Industrial

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se corrigen errores en la de 28 de enero de 2011, por la que se convoca el
examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad
profesional de Agente de la Propiedad Industrial y el examen de aptitud acreditativo
del conocimiento del Derecho español para el reconocimiento de la cualificación
profesional para el ejercicio en España de la actividad de Agente de la Propiedad
Industrial a ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo.

BOE-A-2011-2587
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Resolución de 1 de febrero de 2011, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se establece el procedimiento para la designación de las organizaciones
caritativas y los requisitos que deben cumplir las entidades benéficas, encargadas de
la distribución de alimentos en el marco del Plan 2011 de ayuda alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea.

BOE-A-2011-2588

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/212/2011, de 31 de enero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro combinado y de daños excepcionales en producciones
tropicales y subtropicales, comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2011-2589

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física.
Estatutos

Resolución de 24 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de
Deportes de Personas con Discapacidad Física.

BOE-A-2011-2590

MINISTERIO DE CULTURA
Cartas de servicios

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Archivo General de la Administración.
Alcalá de Henares (Madrid).

BOE-A-2011-2591

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Centro Documental de la Memoria Histórica
(Salamanca).

BOE-A-2011-2592

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 10 de enero de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta, para la realización de
programas y actividades en materia de asistencia social, personas mayores y
personas en situación de dependencia durante el ejercicio 2010.

BOE-A-2011-2593

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 10 de enero de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para la realización de
programas y actividades en materia de asistencia social, personas mayores y
personas en situación de dependencia durante el ejercicio 2010.

BOE-A-2011-2594

Fundaciones

Orden SPI/213/2011, de 27 de enero, por la que se clasifica la Fundación Accem y
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-2595
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de febrero de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 9 de febrero 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-2011-2596

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 2/2011, de 13 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara
el Retablo Mayor de la Iglesia de San Juan Bautista en Carbonero el Mayor
(Segovia), bien de interés cultural, con categoría de monumento.

BOE-A-2011-2597

Acuerdo 3/2011, de 13 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adecua
el bien de interés cultural denominado "Convento de Sancti Spiritus" de Toro
(Zamora), en la categoría de monumento, delimitando su entorno de protección y los
bienes muebles afectados por la declaración.

BOE-A-2011-2598

Acuerdo 4/2011, de 13 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adecua
el bien de interés cultural denominado "Ermita de Santa María de la Vega" en Toro
(Zamora), en la categoría de monumento, delimitando su entorno de protección y los
bienes muebles afectados por la declaración.

BOE-A-2011-2599

Acuerdo 5/2011, de 13 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adecua
el bien de interés cultural denominado "Iglesia de San Pedro del Olmo" en Toro
(Zamora), en la categoría de monumento, delimitando su entorno de protección.

BOE-A-2011-2600

Acuerdo 6/2011, de 13 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adecua
el bien de interés cultural denominado "Ciudad de Dueñas" (Palencia), en la
categoría de conjunto histórico, delimitando el área afectada por la declaración.

BOE-A-2011-2601

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial.

BOE-A-2011-2602

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Biomédica.

BOE-A-2011-2603

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación.

BOE-A-2011-2604

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.

BOE-A-2011-2605

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2011-2606

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Matemática Computacional.

BOE-A-2011-2607

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2011-2608
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-4469

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2011-4470

CÓRDOBA BOE-B-2011-4471

HUESCA BOE-B-2011-4472

LOGROÑO BOE-B-2011-4473

MADRID BOE-B-2011-4474

MADRID BOE-B-2011-4475

MAJADAHONDA BOE-B-2011-4476

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-4477

ALICANTE BOE-B-2011-4478

ALICANTE BOE-B-2011-4479

ALICANTE BOE-B-2011-4480

ALICANTE BOE-B-2011-4481

BARCELONA BOE-B-2011-4482

BARCELONA BOE-B-2011-4483

BARCELONA BOE-B-2011-4484

BARCELONA BOE-B-2011-4485

BARCELONA BOE-B-2011-4486

BARCELONA BOE-B-2011-4487

BARCELONA BOE-B-2011-4488

BARCELONA BOE-B-2011-4489

BARCELONA BOE-B-2011-4490

BARCELONA BOE-B-2011-4491

BARCELONA BOE-B-2011-4492

BILBAO BOE-B-2011-4493

BILBAO BOE-B-2011-4494

BILBAO BOE-B-2011-4495

BILBAO BOE-B-2011-4496

BILBAO BOE-B-2011-4497

BILBAO BOE-B-2011-4498

BURGOS BOE-B-2011-4499

CÁCERES BOE-B-2011-4500

CÁDIZ BOE-B-2011-4501
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CÁDIZ BOE-B-2011-4502

CÓRDOBA BOE-B-2011-4503

ELCHE BOE-B-2011-4504

GIRONA BOE-B-2011-4505

GIRONA BOE-B-2011-4506

HUELVA BOE-B-2011-4507

HUELVA BOE-B-2011-4508

HUELVA BOE-B-2011-4509

HUELVA BOE-B-2011-4510

HUELVA BOE-B-2011-4511

LEÓN BOE-B-2011-4512

LUGO BOE-B-2011-4513

LUGO BOE-B-2011-4514

MADRID BOE-B-2011-4515

MADRID BOE-B-2011-4516

MADRID BOE-B-2011-4517

MADRID BOE-B-2011-4518

MADRID BOE-B-2011-4519

MADRID BOE-B-2011-4520

MÁLAGA BOE-B-2011-4521

MÁLAGA BOE-B-2011-4522

MURCIA BOE-B-2011-4523

MURCIA BOE-B-2011-4524

PAMPLONA BOE-B-2011-4525

PAMPLONA BOE-B-2011-4526

SANTANDER BOE-B-2011-4527

SEVILLA BOE-B-2011-4528

TARRAGONA BOE-B-2011-4529

TARRAGONA BOE-B-2011-4530

VALENCIA BOE-B-2011-4531

VALENCIA BOE-B-2011-4532

VALENCIA BOE-B-2011-4533

ZARAGOZA BOE-B-2011-4534

ZARAGOZA BOE-B-2011-4535

ZARAGOZA BOE-B-2011-4536

ZARAGOZA BOE-B-2011-4537

ZARAGOZA BOE-B-2011-4538

ZARAGOZA BOE-B-2011-4539

ZARAGOZA BOE-B-2011-4540
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ZARAGOZA BOE-B-2011-4541

ZARAGOZA BOE-B-2011-4542

ZARAGOZA BOE-B-2011-4543

ZARAGOZA BOE-B-2011-4544

ZARAGOZA BOE-B-2011-4545

ZARAGOZA BOE-B-2011-4546

ZARAGOZA BOE-B-2011-4547

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-4548

SEVILLA BOE-B-2011-4549

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-4550

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-4551

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-4552

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 25 de enero de 2011, por
la que se acuerda la adjudicación definitiva del contrato de servicios de digitalización
de 1.750 cajas de las secciones General y de Gobierno Interior del Archivo del
Congreso de los Diputados.

BOE-B-2011-4553

Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 25 de enero de 2011, por
la que se adjudica definitivamente el contrato de servicios para el mantenimiento de
los equipos informáticos que componen el sistema central del Congreso de los
Diputados.

BOE-B-2011-4554

Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 25 de enero de 2011, por
la que se adjudica definitivamente el contrato de servicios para el mantenimiento y
soporte de la plataforma de servicios avanzados de confianza y firma electrónica del
Congreso de los Diputados.

BOE-B-2011-4555

Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 25 de enero de 2011, por
la que se adjudica definitivamente el contrato de suministro y mantenimiento de las
licencias de soporte de los productos Oracle del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2011-4556

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia la enajenación de productos agrícolas en subasta pública,
procedentes de los cultivos del Centro Militar de Cría Caballar de Écija (Sevilla),
según expediente 2011/YMÉ-01.

BOE-B-2011-4557



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 35 Jueves 10 de febrero de 2011 Pág. 562

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-3
5

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias. Objeto: Servicio de
mantenimiento acuartelamiento de Los Rodeos. Expediente: 2 0814 2010 0269.

BOE-B-2011-4558

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias. Objeto: Servicio de
catering y explotación del servicio de bares y cafeterías Isla de la Palma. Expediente:
2 0814 2010 0237 00.

BOE-B-2011-4559

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del Expte. 2228/0010/10/03/13, para la
enajenación de chatarra.

BOE-B-2011-4560

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del expte. 2228/0012/10/03/12, para la
enajenación de chatarra.

BOE-B-2011-4561

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del expte. 2228/0001/11/00/11, para la
enajenación de chatarra.

BOE-B-2011-4562

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización del contrato de prestación del servicio de limpieza de sus
dependencias en Valladolid.

BOE-B-2011-4563

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Hacienda. Objeto: Servicio de impresión y ensobrado de los actos
administrativos derivados de los procedimientos de formación y mantenimiento del
Catastro Inmobiliario y la difusión de la información catastral, así como la gestión de
acuses de recibo. Expediente: 74/10/01.

BOE-B-2011-4564

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, el mantenimiento "a todo riesgo" de seis sistemas de
ensobrado marca Bowe y equipos auxiliares del Centro de Impresión y Ensobrado de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Alcobendas (Madrid).

BOE-B-2011-4565

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de Valencia.

BOE-B-2011-4566

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Realización, por miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, de un curso de
formación complementaria que permita la habilitación para el desempeño de las
labores de la sección de puente en los buques de navegación oceánica adjudicados
a la Guardia Civil, y que será realizado por el personal que esté en posesión de la
titulación de Patrón, Mecánico-Marinero o Escalón de Mantenimiento de los
destinados en el Servicio Marítimo. Expediente: JE/01/CU/11.

BOE-B-2011-4567

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras "Atraque para grandes buques en los muelles de
poniente en el Puerto de Palma".

BOE-B-2011-4568

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se publica la
adjudicación del procedimiento de contratación de los "Servicios de limpieza,
jardinería, mantenimiento y suministro de aguas a buques en el puerto de Puerto del
Rosario".

BOE-B-2011-4569
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se publica la
adjudicación del procedimiento de contratación de los "Servicios de mantenimiento
integral de las instalaciones en los edificios y dependencias de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas".

BOE-B-2011-4570

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se publica la
adjudicación del procedimiento de contratación de las obras del proyecto de
"Instalaciones para el control como Puerto Schengen en el puerto de Puerto del
Rosario".

BOE-B-2011-4571

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se publica la
adjudicación del procedimiento de contratación de los "Servicios de limpieza,
jardinería, mantenimiento y suministro de aguas a buques en el Puerto de Arrecife".

BOE-B-2011-4572

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se publica la
adjudicación del procedimiento de contratación de las obras del proyecto de
"Habilitación de explanada en el Muelle Reina Sofía y nueva galería".

BOE-B-2011-4573

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se publica la
adjudicación del procedimiento de contratación de los servicios de "Asesoramiento
fiscal y contable a la Autoridad Portuaria de Las Palmas".

BOE-B-2011-4574

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública mediante procedimiento abierto para la enajenación de tres fincas
rústicas en Villar de la Encina (Cuenca).

BOE-B-2011-4575

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Contratación de la medicina del trabajo con un servicio de prevención ajeno para el
Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Expediente: 2011-30 SGSPS.

BOE-B-2011-4576

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que
se formaliza el contrato de "Confección de talonarios de recetas de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y su distribución a los
Servicios Provinciales, Oficinas Delegadas y a la dirección en Madrid facilitada por
MUFACE".

BOE-B-2011-4577

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP). Objeto: Tratamiento y difusión del fondo
documental de la biblioteca del INAP, gestión bibliotecaria y atención cualificada a
usuarios. Expediente: 295/2010.

BOE-B-2011-4578

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, por la que se anuncia
modificación del expediente P.A. 8/10: Servicio de Pruebas Analíticas para el
Servicio de Análisis Clínicos y de Hematología del Área de Atención Sanitaria de
Ceuta.

BOE-B-2011-4579

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo a los servicios de comunicaciones de datos del Consejo.

BOE-B-2011-4580
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al Servicio de mantenimiento del nuevo edificio que acogerá el Instituto de
Ciencias Matemáticas, Instituto de Física Teórica y la sede del Centro Mixto CSIC-
UAM-UCM-UC3M con destino al Instituto de Ciencias Matemáticas.

BOE-B-2011-4581

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas.

BOE-B-2011-4582

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se adjudica
definitivamente el expediente E-194/2010, relativo al mantenimiento de la red de
telecomunicaciones del Departamento de Interior.

BOE-B-2011-4583

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación de la conservación de vía para las
líneas de ferrocarril de ETS. Lote 1: Bizkaia, y Lote 2: Gipuzkoa.

BOE-B-2011-4584

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación de trabajos de amolado de vía.

BOE-B-2011-4585

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto de la contratación del Brigada externa de Amara para el
mantenimiento de vía.

BOE-B-2011-4586

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto de la contratación de la brigada externa de Durango
para el mantenimiento de vía.

BOE-B-2011-4587

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del acondicionamiento de arbolado
de las líneas de ferrocarril de ETS.

BOE-B-2011-4588

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales por el que
se hace pública la adjudicación de un contrato de servicios para el servicio de valija
de los equipamientos de la Secretaría de Acción Ciudadana del Departamento de
Gobernación y Administraciones Públicas.

BOE-B-2011-4589

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública para el suministro de Energía Eléctrica en Alta Tensión en los
Hospitales de Alta Resolución de Utrera, Écija y Sierra Norte, pertenecientes a la
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2011-4590

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento integral con renovación tecnológica de los sistemas de
almacenamiento de imagen clínica (pacs) y sistemas de digitalización e impresión de
imagen radiológica y no radiológica para el Hospital Universitario Virgen de las
Nieves de Granada. Expediente CCA. +FK3BPE.

BOE-B-2011-4591

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de equipos de plasmaféresis para el Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Granada-Almería. Expediente CCA. +81EKAM.

BOE-B-2011-4592

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Secretaría General del Parlamento de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, de los
servicios de mantenimiento de los jardines de la sede del Parlamento de Andalucía y
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

BOE-B-2011-4593
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente n.º: 15-3-2.01-0002/2011, de
Suministro de equipos de infusión, equipos de irrigación, alargaderas, bolsas de
nutrición, etc., para el Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2011-4594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia por el que se convoca licitación pública para el
"Mantenimiento de la Red RADIECARM".

BOE-B-2011-4595

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 2010/01/203,
supervisión de proyectos de construcción y proyectos modificados correspondientes
al plan PIP de las obras dependientes de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.

BOE-B-2011-4596

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 2010/05/79,
supervisión y seguimiento de las actuaciones PIP dependientes de la División de
Arquitectura e Infraestructuras Urbanas de la Dirección General de Obras Públicas
en municipios de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2011-4597

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por el que se
hace pública la formalización del contrato de la adquisición e implantación de un
sistema o plataforma Open Source de comercialización turística y su gestión en
SAAS.

BOE-B-2011-4598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zargoza, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto 2011-0-16 /// 1110001224
(Suministro de suturas mecánicas).

BOE-B-2011-4599

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto 2011-0-11///1110001213 (Suministro
de leche, huevos, lácteos y congelados).

BOE-B-2011-4600

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto 2011-0-9 /// 1110000986 (Suministro
de frutas y verduras).

BOE-B-2011-4601

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto 2011-0-10 /// 1110001230
(suministro de productos alimenticios no perecederos).

BOE-B-2011-4602

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto 2011-0-34 /// 1110000788
(suministro de material para recogida de muestras y residuos biológicos).

BOE-B-2011-4603

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza II-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto 2011-0-43 /// 1110000879
(Suministro de material no sanitario para esterilización).

BOE-B-2011-4604
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 18 de enero de 2011 de la Dirección General de Coordinación de Salud y
Bienestar Social de la Consejería de Salud y Bienestar Social por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro cuyo objeto consiste en el
equipamiento integral de la residencia para personas mayores de Noblejas (Toledo).

BOE-B-2011-4605

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la convocatoria del P.A. 2011-0-5 de suministros para la adquisición de
implantes para fijación y reparación de defectos craneales.

BOE-B-2011-4606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 28 de enero de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento abierto y
tramitación ordinaria: 51/S/11/SU/CO/A/0008 (suministro de marcapasos,
desfibriladores, holter y electrodos).

BOE-B-2011-4607

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de contratación P.N. S/P 1/2011 HUP,
cuyo objeto es el Servicio de mantenimiento del sistema de planificación de
tratamientos de radioterapia XiO 3-D instalado en Hospital Universitario de La
Princesa.

BOE-B-2011-4608

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto para los "Servicios de asistencias técnicas a la
función informática del Canal de Isabel II (Proyecto Delfyn)".

BOE-B-2011-4609

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
adjudicación definitiva de contrato de suministro de material de oficina y papelería
para el almacén de las oficinas municipales. Expediente número 440/10-C.

BOE-B-2011-4610

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
adjudicación del Servicio de transportes de viajeros para actividades lúdicas,
deportivas, socioculturales y socioeducativas. (Expediente número 449/10-S).

BOE-B-2011-4611

Anuncio del Ayuntamiento de Burgos, por el que se convoca concurso para la
licitación pública de servicios de limpieza de los autobuses urbanos y de las
dependencias del SAMYT.

BOE-B-2011-4612

Anuncio del Ayuntamiento de Xàbia de formalización del contrato de prestación del
servicio de valorización y transferencia de residuos verdes depositados en la zona de
transferencia de Ramblars.

BOE-B-2011-4613

Anuncio del Ayuntamiento Puente Genil-Córdoba sobre suministro de energía
eléctrica.

BOE-B-2011-4614

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que se anuncia la
contratación de los servicios de gestión de la publicidad institucional y la publicidad
oficial generada por la Diputación Provincial y el Organismo Autónomo Local
Patronato de Turismo.

BOE-B-2011-4615

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la contratación de servicios de impresión y digitalización
masivas de documentos de naturaleza tributaria.

BOE-B-2011-4616

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la contratación de servicios de limpieza de los locales
gestionados por dicho organismo autónomo local.

BOE-B-2011-4617
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Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad en las
oficinas de información y atención al contribuyente de dicho organismo autónomo
local.

BOE-B-2011-4618

Anuncio del Ayuntamiento de Palafrugell (Girona), de licitación para la contratación
de los servicios de retirada, traslado, inmobilización y depósito de vehículos.

BOE-B-2011-4619

Anuncio del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallés por el que se desiste del
procedimiento de adjudicación del concurso convocado para la contratación del
servicio de jardinería y mantenimiento de las zonas verdes municipales y del
arbolado viario.

BOE-B-2011-4620

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar los trabajos de
mantenimiento, revisión anual reglamentaria con parada total y puesta en servicio de
los equipos de incineración, producción de vapor y cogeneración de las líneas 1 y 2
(horno 1 y horno 2) de la EDAR de Galindo.

BOE-B-2011-4621

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar la gestión
telefónica del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2011-4622

Anuncio de la Diputació de Barcelona sobre formalización del contrato de
Mantenimiento integral de las licencias SAP de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2011-4623

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de desratización y desinsectación del municipio de Murcia".

BOE-B-2011-4624

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se comunica la formalización de
contrato del contrato de servicios de dinamización de los Equipos Básicos de
Atención Social Primaria (EBASP) de Granollers para los ejercicios 2011 y 2012.

BOE-B-2011-4625

Anuncio de licitación de Suma Gestión Tributaria. Diputación de Alicante para la
prestación de servicios postales de cartas ordinarias.

BOE-B-2011-4626

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se indica. (Expte. n.º 2010/73/SE-AM).

BOE-B-2011-4627

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de catering con destino al
Colegio Mayor San Agustín.

BOE-B-2011-4628

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la se convoca
procedimiento abierto para la realización del servicio de mantenimiento de las
instalaciones eléctricas de riesgo existentes en los Centros y Campus Universitarios.

BOE-B-2011-4629

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato de las obras de la ampliación primera del Edificio de
Servicios Centrales del Campus de Montegancedo, de la Universidad Politécnica de
Madrid.

BOE-B-2011-4630

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro y montaje de puente grúa y polipastos para
la Planta Piloto de Purificación de Silicio, de la Universidad Politécnica de Madrid, en
Tecnogetafe.

BOE-B-2011-4631

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Hulleras del Norte, S.A. por el que se formaliza el expediente C-3206-
10/D-1601 servicio de limpieza.

BOE-B-2011-4632
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Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A." por la que se
hace pública la adjudicación de los servicios de consultoría y asistencia para la
redacción del "Proyecto de mejora y modernización del regadío de la zona regable
de Valles Alaveses (Zonas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8)". Clave: P-111_2.

BOE-B-2011-4633

Anuncio de subasta del procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria que se
tramita en la Notaría de don Joaquín V. Tenas Segarra.

BOE-B-2011-4634

Anuncio de formalización de contratos de: Transportes Urbanos y Servicios
Generales, S.A.L. Objeto: Contratación de los servicios de un Corredor o Correduría
de Seguros para la mediación en los seguros privados a contratar por TUSGSAL.

BOE-B-2011-4635

Anuncio de la Notaría de don Alberto Agüero de Juan, Notario del Ilustre Colegio de
Andalucía, con residencia en Almería sobre Subasta Notarial.

BOE-B-2011-4636

Anuncio de Endesa Operaciones y Servicios Comerciales, Sociedad Limitada, por el
que se adjudica expediente CA0710003092 por procedimiento negociado para el
Servicio de Atención al Cliente en las oficinas de Girona, Sabadell, Tarragona y
Zaragoza.

BOE-B-2011-4637

Anuncio de Endesa Generación, por el que se adjudica expediente CA0110003681
por procedimiento negociado para la contratación de servicios de inspección y
evaluación de centrales térmicas e hidráulicas.

BOE-B-2011-4638

Anuncio de Empresa Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0110004235 por procedimiento negociado para el servicio de revisión
de motores de dos tiempos y de cuatro tiempos en la Central Térmica de Ibiza.

BOE-B-2011-4639

Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de apoyo administrativo para red.es".

BOE-B-2011-4640

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera, en la
red provincial de Madrid (3 lotes)".

BOE-B-2011-4641

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Conde de Zumalacárregui, con Grandeza de España.

BOE-B-2011-4642

Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Conde de Fenosa.

BOE-B-2011-4643

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de la
Base "General Morillo" de Pontevedra, por el que se notifica a Don Salvador
Rodríguez Rodríguez (DNI 78930622) la resolución del Subsecretario de Defensa
recaída en el expediente T-0890/08.

BOE-B-2011-4644

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la parte de la parcela con referencia catastral
13000K0DS1810D0001HI, anteriormente parte de la parcela rústica 190 del polígono
13 de Madrid, que figura en la actuación urbanística en el ámbito del Sector de Suelo
Urbanizable Programado 3.01 "Desarrollo del Este-Valdecarros", como finca 364,
atribuida a don Tomás Puente y Úbeda titular de la finca registral 1.214.

BOE-B-2011-4645
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Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2011-4646

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
sobre notificaciones relativas a los procedimientos sancionadores que a continuación
se relacionan.

BOE-B-2011-4647

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que se notifica la
resolución del Director General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad de
canje.

BOE-B-2011-4648

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

BOE-B-2011-4649

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental por el
que se somete a información pública el proyecto de trazado de "Remodelación del
enlace entre la autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) y la autovía A-92 en Viator."
Clave: 15-AL-3340. Provincia de Almería.

BOE-B-2011-4650

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la empresa Hidrocantábrico Distribución
Eléctrica, S.A.U. (HC Energía), para "Construcción y explotación de Centro de
Transformación "Rodríguez Sampedro" y línea subterránea de alimentación (20 kV)".

BOE-B-2011-4651

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la
concesión administrativa otorgada a la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima para "Explotación de un helipuerto en el Puerto de El Musel".

BOE-B-2011-4652

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre la aprobación
provisional del expediente de información pública del proyecto de trazado
"Acondicionamiento de la carretera N-260, Eje Pirenaico. Puntos kilométricos
449,600 A 463,600. Tramo: Túnel de Balupor-Fiscal". Provincia de Huesca. Clave:
20-HU-5940, que incluye el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

BOE-B-2011-4653

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de concesión administrativa presentada por "Hostería
Campamento, Sociedad Limitada".

BOE-B-2011-4654

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la
que se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado
en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2011-4655

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-000869-2008-E y otros.

BOE-B-2011-4656

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Treelogic, S.L.

BOE-B-2011-4657

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Innovación y Diseño Ergonómico, S.A.

BOE-B-2011-4658
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Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Potential
Markets Company, S.A.

BOE-B-2011-4659

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de resolución
de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto Refundido de la
Ley de Aguas.

BOE-B-2011-4660

Anuncio de la Agencia para el Aceite de Oliva por el que se procede a la publicación
oficial del extracto de actos administrativos de expedientes sancionadores tramitados
y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2011-4661

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se anuncia la información
pública del proyecto informativo para la remodelación de la planta de tratamiento de
agua potable de Pilones (Málaga).

BOE-B-2011-4662

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-4663

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-4664

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores y
Resoluciones de Archivo ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-4665

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública Nº
Expediente TI/00195/2010.

BOE-B-2011-4666

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de Almería por la que se convoca el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación de determinadas fincas afectadas por el Proyecto denominado "Línea de
alta tensión a 220 kV. (preparada para 400 kV.) Subestación Benahadux
Subestación Tabernas", en la provincia de Almería. Expte.: LAT/5866.

BOE-B-2011-4667

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-4668

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

BOE-B-2011-4669

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de título de
Diplomado en Óptica y Optometría.

BOE-B-2011-4670

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Licenciado en Bellas Artes.

BOE-B-2011-4671

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-4672

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Maestra. BOE-B-2011-4673

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2011-4674
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Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Maestro
Educación Infantil.

BOE-B-2011-4675

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-4676

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA PRIVADA MULTIGESTIÓN ACTIVO VARIABLE, F.I.

FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GLOBAL, F.I.

FONCAIXA PRIVADA BOLSA INTERNACIONAL, F.I.

FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGÍA, F.I.

FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2011-4677
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