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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad nº 43-2010, en relación con el artículo 30 de la Ley
Catalana 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del Consumidor.

BOE-A-2011-5459

Cuestión de inconstitucionalidad nº 6283-2010, en relación con los artículos 53.1.f y
138.2 de la Ley Vasca 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

BOE-A-2011-5460

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas

Real Decreto 418/2011, de 25 de marzo, por el que se modifican determinados
artículos del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación
en las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2011-5461

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Censo electoral

Orden EHA/642/2011, de 25 de marzo, por la que se dictan normas técnicas para la
actualización mensual del Censo Electoral.

BOE-A-2011-5462

MINISTERIO DEL INTERIOR
Reglamento penitenciario

Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo, por el que se modifica el Reglamento
Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

BOE-A-2011-5463

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Real Decreto 420/2011, de 25 de marzo, por el que se modifican determinados
artículos del Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre aplicación del
régimen de pago único en la agricultura y la integración de determinadas ayudas
agrícolas en el mismo a partir del 2010.

BOE-A-2011-5464

Cuota láctea

Real Decreto 421/2011, de 25 de marzo, por el que se convoca una asignación
directa de cuotas lácteas integradas en la reserva nacional.

BOE-A-2011-5465
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Censo electoral

Real Decreto 423/2011, de 25 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
157/1996, de 2 de febrero, por el que se dispone la actualización mensual del censo
electoral y se regulan los datos necesarios para la inscripción en el mismo.

BOE-A-2011-5466

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Aditivos alimentarios

Orden SPI/643/2011, de 21 de marzo, por la que se modifica el anexo del Real
Decreto 1466/2009, de 18 de septiembre, por el que se establecen las normas de
identidad y pureza de los aditivos alimentarios distintos de los colorantes y
edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.

BOE-A-2011-5467

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 425/2011, de 25 de marzo, por el que se dispone el cese de doña
María Teresa Daurella de Nadal como Embajadora de España en la República del
Sudán.

BOE-A-2011-5468

Real Decreto 426/2011, de 25 de marzo, por el que se dispone el cese de doña
María Teresa Daurella de Nadal como Embajadora de España en el Estado de
Eritrea.

BOE-A-2011-5469

Designaciones

Real Decreto 427/2011, de 25 de marzo, por el que se designa Embajador de
España en la República de Maldivas a don Francisco Javier Elorza Cavengt.

BOE-A-2011-5470

Real Decreto 428/2011, de 25 de marzo, por el que se designa Embajador de
España en la República Socialista Democrática de Sri Lanka a don Francisco Javier
Elorza Cavengt.

BOE-A-2011-5471

Real Decreto 429/2011, de 25 de marzo, por el que se designa Embajador de
España en la República del Sudán a don Ramón Gil-Casares Satrústegui.

BOE-A-2011-5472

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 430/2011, de 25 de marzo, por el que se promueve al empleo de
Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada, al Contralmirante don José Antonio
Ruesta Botella.

BOE-A-2011-5473

Real Decreto 431/2011, de 25 de marzo, por el que se promueve al empleo de
Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada, al Contralmirante don Teodoro
Esteban López Calderón.

BOE-A-2011-5474

Real Decreto 432/2011, de 25 de marzo, por el que se promueve al empleo de
Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada, al Contralmirante don Luis
Cayetano y Garrido.

BOE-A-2011-5475
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Nombramientos

Real Decreto 433/2011, de 25 de marzo, sobre renovación del Consejo de Gobierno
del Banco de España.

BOE-A-2011-5476

Real Decreto 434/2011, de 25 de marzo, sobre renovación del Consejo de Gobierno
del Banco de España.

BOE-A-2011-5477

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Real Decreto 435/2011, de 25 de marzo, por el que se dispone el cese de don Luis
Luengo Alfonso como Director General de Infraestructuras y Material de Seguridad.

BOE-A-2011-5478

Nombramientos

Real Decreto 436/2011, de 25 de marzo, por el que se nombra Directora General de
Infraestructuras y Material de Seguridad a doña Alicia Álvarez Izquierdo.

BOE-A-2011-5479

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Nombramientos

Orden ITC/644/2011, de 21 de marzo, por la que se nombra Director del Gabinete
del Secretario de Estado de Energía a don Alfonso González Aparicio.

BOE-A-2011-5480

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ignacio López Fernández de
Villaverde.

BOE-A-2011-5482

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-5483

Integraciones

Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Rosario
González Pedraza.

BOE-A-2011-5481

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Generales

Resolución de 23 de marzo de 2011, del Tribunal designado para juzgar la oposición
convocada por Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del
Senado, de 21 de diciembre de 2009, para la provisión de plazas del Cuerpo
Técnico-Administrativo de las Cortes Generales, por la que se corrigen errores de la
de 1 de diciembre de 2010, por la que se aprueban y hacen públicas las relaciones
definitivas de candidatos admitidos y excluidos al proceso de selección.

BOE-A-2011-5484
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Cuerpo de Maestros

Orden EDU/645/2011, de 17 de marzo, por la que se convoca procedimiento
selectivo de ingreso al Cuerpo de Maestros para plazas del ámbito de gestión
territorial del Ministerio de Educación y procedimiento de adquisición de nueva
especialidad por funcionarios de carrera del mencionado cuerpo.

BOE-A-2011-5485

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Cullera (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-5486

Resolución de 9 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Águilas (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-5487

Resolución de 9 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Morata de Tajuña (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-5488

Resolución de 10 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Mislata (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-5489

Resolución de 11 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-5490

Resolución de 15 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-5491

Resolución de 15 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Berzocana (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-5492

Resolución de 15 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Cuenca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-5493

Resolución de 15 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Etxebarri (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-5494

Resolución de 15 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Etxebarri (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-5495

Resolución de 16 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-5496

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Diputación Provincial de Málaga, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-5497

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso para cubrir plazas de personal laboral, Técnico Auxiliar de
Limpieza, grupo IV.

BOE-A-2011-5498
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Consorcio Casa América. Convenio

Resolución de 10 de marzo de 2011, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con
el Consorcio Casa América para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de
derecho público de dicho ente.

BOE-A-2011-5499

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Delegación del Gobierno en las
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Generalidad de Cataluña, por el que se
determina la cuantía a transferir a ésta como consecuencia de la aplicación de lo
establecido en el artículo 8 del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril,
correspondiente al ejercicio de 2009.

BOE-A-2011-5500

Homologaciones

Resolución de 4 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono portátil de VHF No-
Solas, marca Standard Horizon, modelo HX-751E, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-5501

Resolución de 4 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Simrad, modelo NSE12, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2011-5502

Resolución de 4 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Samyung, modelo N700, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2011-5503

Resolución de 4 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Samyung, modelo NF700, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2011-5504

Resolución de 4 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Raymarine, modelo RS125 PLUS, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-5505

Resolución de 4 de enero de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Standard Horizon, modelo CP180/180I, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-5506

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Geonav, modelo GPS-50, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-5507

Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Techmarine, modelo T01.02, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-5508
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Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF,
con LSD Clase D (No Solas), marca M-Tech, modelo MT-500, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-5509

Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF
No-Solas, marca M-Tech, modelo MT-500, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2011-5510

Resolución de 24 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radiobaliza No-Solas,
marca ACR, modelo Aqualink PLC-350C (GPS), para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-5511

Marina mercante. Títulos profesionales

Corrección de errores de la Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se convocan pruebas de conocimiento
para la obtención del certificado de especialidad de patrón profesional de
embarcaciones de recreo y se actualiza el temario de la misma.

BOE-A-2011-5512

Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se convocan para el año 2011 exámenes prácticos de
Técnico de Mantenimiento de Aeronaves (según normativa nacional) y exámenes
teóricos para la Licencia de Mantenimiento de Aeronaves (según Parte 66 del
Reglamento (CE) 2042/2003).

BOE-A-2011-5513

Viviendas. Financiación

Orden FOM/646/2011, de 10 de marzo, por la que se modifica la Orden
VIV/1290/2009, de 20 de mayo, y se fija el volumen máximo de préstamos
convenidos a conceder en el periodo 2011 por las entidades de crédito
colaboradoras en la financiación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012.

BOE-A-2011-5514

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/647/2011, de 22 de marzo, por la que se convocan para el año 2011 las
ayudas correspondientes al Programa Campus de Excelencia Internacional,
reguladas en la Orden EDU/903/2010, de 8 de abril.

BOE-A-2011-5515

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de marzo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 25 de marzo 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-2011-5516

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Criminología.

BOE-A-2011-5517
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-10362

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2011-10363

BADAJOZ BOE-B-2011-10364

CABRA BOE-B-2011-10365

CÁCERES BOE-B-2011-10366

CEUTA BOE-B-2011-10367

ESTEPONA BOE-B-2011-10368

HUESCA BOE-B-2011-10369

ILLESCAS BOE-B-2011-10370

LA PALMA DEL CONDADO BOE-B-2011-10371

SEGOVIA BOE-B-2011-10372

ZAMORA BOE-B-2011-10373

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-10374

ALBACETE BOE-B-2011-10375

ALICANTE BOE-B-2011-10376

ALICANTE BOE-B-2011-10377

ALICANTE BOE-B-2011-10378

ALICANTE BOE-B-2011-10379

ALICANTE BOE-B-2011-10380

ALICANTE BOE-B-2011-10381

ALICANTE BOE-B-2011-10382

ALICANTE BOE-B-2011-10383

ALICANTE BOE-B-2011-10384

BADAJOZ BOE-B-2011-10385

BARCELONA BOE-B-2011-10386

BARCELONA BOE-B-2011-10387

BARCELONA BOE-B-2011-10388

BILBAO BOE-B-2011-10389

BILBAO BOE-B-2011-10390

BURGOS BOE-B-2011-10391

BURGOS BOE-B-2011-10392

CÁDIZ BOE-B-2011-10393

CIUDAD REAL BOE-B-2011-10394
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CÓRDOBA BOE-B-2011-10395

CUENCA BOE-B-2011-10396

GIRONA BOE-B-2011-10397

GRANADA BOE-B-2011-10398

HUELVA BOE-B-2011-10399

HUELVA BOE-B-2011-10400

JAÉN BOE-B-2011-10401

LOGROÑO BOE-B-2011-10402

MADRID BOE-B-2011-10403

MADRID BOE-B-2011-10404

MADRID BOE-B-2011-10405

MADRID BOE-B-2011-10406

MADRID BOE-B-2011-10407

MADRID BOE-B-2011-10408

MADRID BOE-B-2011-10409

MADRID BOE-B-2011-10410

MADRID BOE-B-2011-10411

MADRID BOE-B-2011-10412

MADRID BOE-B-2011-10413

MADRID BOE-B-2011-10414

MADRID BOE-B-2011-10415

MADRID BOE-B-2011-10416

MADRID BOE-B-2011-10417

MADRID BOE-B-2011-10418

MADRID BOE-B-2011-10419

MADRID BOE-B-2011-10420

MADRID BOE-B-2011-10421

MADRID BOE-B-2011-10422

MADRID BOE-B-2011-10423

MADRID BOE-B-2011-10424

MADRID BOE-B-2011-10425

MADRID BOE-B-2011-10426

MADRID BOE-B-2011-10427

MÁLAGA BOE-B-2011-10428

MELILLA BOE-B-2011-10429

MURCIA BOE-B-2011-10430

MURCIA BOE-B-2011-10431

MURCIA BOE-B-2011-10432

MURCIA BOE-B-2011-10433
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MURCIA BOE-B-2011-10434

MURCIA BOE-B-2011-10435

MURCIA BOE-B-2011-10436

MURCIA BOE-B-2011-10437

MURCIA BOE-B-2011-10438

MURCIA BOE-B-2011-10439

MURCIA BOE-B-2011-10440

OURENSE BOE-B-2011-10441

OVIEDO BOE-B-2011-10442

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-10443

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-10444

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-10445

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-10446

PAMPLONA BOE-B-2011-10447

PAMPLONA BOE-B-2011-10448

PAMPLONA BOE-B-2011-10449

PONTEVEDRA BOE-B-2011-10450

SALAMANCA BOE-B-2011-10451

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-10452

SEVILLA BOE-B-2011-10453

SEVILLA BOE-B-2011-10454

TARRAGONA BOE-B-2011-10455

VALLADOLID BOE-B-2011-10456

VITORIA BOE-B-2011-10457

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-10458

SEVILLA BOE-B-2011-10459

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-10460

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 8 de marzo de 2011, por el
que se convoca procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro,
instalación e integración de material audiovisual para el Congreso de los Diputados.

BOE-B-2011-10461
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial por la que se convoca
concurso público para la contratación de suministro de energía eléctrica para los
puntos de consumo de la Mutualidad General Judicial.

BOE-B-2011-10462

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste. Objeto: Servicio de gestión de residuos peligrosos para diversas
Unidades Militares del ámbito geográfico de responsabilidad de la SUIGE 4.ª
Noroeste. Expediente: 204272010047300.

BOE-B-2011-10463

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Material de
cura absorbentes: Incontinencia y empapadores. Expediente: 655/1/00/90/11/279.

BOE-B-2011-10464

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Clavo cadera tipo Gamma
enclavado fémur. Expediente: 41/2011.

BOE-B-2011-10465

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por la que se
convoca concurso de preparación de declaraciones fiscales, notificaciones y otra
documentación.

BOE-B-2011-10466

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Nueva licitación del servicio para la elaboración del proyecto
básico y de ejecución y asistencia a la dirección facultativa para la edificación de
inmuebles para archivos y almacenes en la parcela situada en C/ Embajadores, 247
de Madrid. Expediente: 73/10/01.

BOE-B-2011-10467

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Recogida, reclamación, codificación, grabación y depuración de los datos, y
aplicación de la fase previa del procedimiento sancionador, de la Encuesta de
Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada 2009-2010. Expediente:
01000590003N.

BOE-B-2011-10468

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización del contrato del servicio de contratación de medios para difundir
información, básicamente, sobre la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

BOE-B-2011-10469

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización del contrato del servicio de retirada de residuos que se generan en
los edificios de los Servicios Centrales de la Agencia Tributaria y de los edificios
dependientes de la Delegación Especial de Madrid, en el municipio de Madrid.

BOE-B-2011-10470

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, anunciando subasta
de armas.

BOE-B-2011-10471

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia corrección de
errores en el anuncio de enajenación mediante subasta pública del buque Civra.

BOE-B-2011-10472

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de formalización del contrato de
"Limpieza de muelles públicos, limpieza de superficies de deposito y almacenaje, y
recogida de residuos sólidos en el puerto de Sevilla".

BOE-B-2011-10473



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 73 Sábado 26 de marzo de 2011 Pág. 1223

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-7
3

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
servicio de "Mantenimiento y conservación de infraestructuras y ejecución de obras
menores accesorias de la Autoridad Portuaria de Bilbao".

BOE-B-2011-10474

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Objeto: Obras de intervención en el conjunto histórico-artístico de Casalarreina (La
Rioja). Expediente: 020000002588.

BOE-B-2011-10475

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Objeto: Obras de actualización y ampliación del proyecto de ejecución de
rehabilitación de la casa consistorial de Castelserás (Teruel). Expediente:
020000002586.

BOE-B-2011-10476

Anuncio de rectificación de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la
licitación del contrato de "servicios auxiliares en oficinas de Adif en Madrid".
(Expediente: 2.1/0884.1001/0-00000).

BOE-B-2011-10477

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
corrección de errores de la subasta abierta para la adjudicación de las obras del
proyecto de reordenación de la explanada de aparcamientos de la Estación Marítima
de Algeciras.

BOE-B-2011-10478

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la formalización del contrato 4600/11G, relativo a la adquisición de licencias
de la herramienta InterAct de Serden para la gestión del servicio al usuario final con
destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2011-10479

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente de contratación número 7103/11 G,
relativo al servicio de explotación de la cafetería y comedor de los edificios de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social, durante un período de dos años
desde el 1 de junio de 2011, o fecha de formalización del contrato si ésta fuera
posterior.

BOE-B-2011-10480

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Zamora por el que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
limpieza de los centros de la Dirección Provincial.

BOE-B-2011-10481

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de
revisión de la contabilidad de costes de Telefónica España, S.A.U., del ejercicio 2009
así como ciertos aspectos específicos del cálculo del coste neto del servicio
universal.

BOE-B-2011-10482

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicios de explotación de la red de seguimiento del estado ecológico en masas de
agua categoría lago de la Confederación Hidrográfica del Segura.

BOE-B-2011-10483

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del
proyecto 07/10 de acondicionamiento medioambiental del camino al Plantón del
Covacho. Término municipal de Nerpio. Actuación financiada por los Fondos
Estructurales de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.

BOE-B-2011-10484
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del
proyecto 03/09 de actuaciones de adecuación de diversos elementos de las presas
del Cárcabo, Judío, Argos, Alfonso XIII, Santomera, Valdeinfierno y Puentes al
reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses. Proyecto de adecuación
de la presa de Argos. Actuaciones 2 y 7. Actuación financiada por los Fondos
Estructurales de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.

BOE-B-2011-10485

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del
proyecto 03/09 de actuaciones de adecuación de diversos elementos de las presas
del Cárcabo, Judío, Argos, Alfonso XIII, Santomera, Valdeinfierno y Puentes al
reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses. Proyecto de adecuación
de la presa de Santomera. Actuaciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Actuación financiada por los
Fondos Estructurales de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.

BOE-B-2011-10486

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de red de colectores principales zona
Montgó-Les Rotes y conexión con depuradora en término municipal de Dénia
(Alicante). Expediente: FP.303.437/2111.

BOE-B-2011-10487

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se convoca
licitación pública para la contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, de un servicio para el "Mantenimiento del sistema de información
MIRAME-IDEDUERO". Clave: 452-A.611.16.02/2010.

BOE-B-2011-10488

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de alojamiento en régimen de pensión completa y gastos de organización de
los participantes en el Campeonato de España Cadete de Triatlón y Voley Playa
2011, a celebrar en la Comunidad Autónoma de Galicia, mediante procedimiento
abierto con varios criterios de valoración. Expediente 018/2011 PD.

BOE-B-2011-10489

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de alojamiento en régimen de pensión completa y gastos de organización de
los participantes en el Campeonato de España Infantil y Cadete de Ajedrez y
Bádminton 2011, a celebrar en la Comunidad Foral de Navarra, mediante
procedimiento abierto con varios criterios de valoración. Expediente 019/2011 PD.

BOE-B-2011-10490

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de alojamiento en régimen de pensión completa y gastos de organización de
los participantes en el Campeonato de España Infantil y Adaptado de Natación 2011,
a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante
procedimiento abierto con varios criterios de valoración. Expediente 020/2011 PD.

BOE-B-2011-10491

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Política Territorial y
Administración Pública. Objeto: Servicio consultoría a la D. Gral. Cooperación Local
para realización de sus funciones como organismo intermedio en los programas
operativos regionales financiados por FEDER y en el Programa Operativo
Plurirregional Adaptabilidad y Empleo financiado con FSE. Expediente:
100011C009S0/S1.

BOE-B-2011-10492

Anuncio de la Delegacion del Gobierno en Extremadura. ESM, para licitacion de del
Servicio de Limpieza y Aseo para el Edificio de Servicios multiples, en Badajoz.

BOE-B-2011-10493
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización
del contrato del procedimiento abierto del servicio de mantenimiento operativo y de
asistencia a usuarios de diversas aplicaciones informáticas de la Subdirección
General de Tecnologías y Sistemas de Información del Ministerio de Cultura.
(100114-J).

BOE-B-2011-10494

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos edificios
dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. (110007-
J).

BOE-B-2011-10495

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca concurso abierto para la contratación del servicio de mantenimiento integral
del edificio de la calle Alcalá, 56 de Madrid, sede actual de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición, de determinadas unidades del Ministerio de
Trabajo e Inmigración (IGSS) y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

BOE-B-2011-10496

Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que
se convoca licitación pública, procedimiento abierto, para el suministro y montaje de
mobiliario específico, equipos e instalaciones, con adecuación de espacios en el
Laboratorio de Referencia de la Unión Europea de Biotoxinas Marinas.

BOE-B-2011-10497

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de soporte informático para la Sede Central y Centros
Oceanográficos del IEO, desde marzo de 2011, hasta el 30 de junio de 2012.
Expediente: 48/11.

BOE-B-2011-10498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de formalización de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la
contratación del servicio integral de limpieza, mantenimiento y conservación de las
instalaciones y equipos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2011-10499

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia adjudicación del
contrato de saneamiento de la cuenca media-alta del río Campiazo.

BOE-B-2011-10500

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Salud. Departamento
de Salud de la Plana relativo al expediente de licitación número 165/2011 para el
suministro de equipamiento de electromedicina.

BOE-B-2011-10501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución por la que se anuncia la formalización del expediente de contratación EH
13/10 que tiene por objeto el servicio de limpieza y mantenimiento general de los
edificios sede de los Servicios Centrales de la Vicepresidencia y Consejería de
Economía y Hacienda.

BOE-B-2011-10502

Anuncio de resolución de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la
adjudicación por procedimiento abierto del expediente CV-CU-10-173, sobre servicio
para la redacción del proyecto de construcción del acondicionamiento de la carretera
CM-3009. Tramo: Intersección CM-3009 (Saelices)-intersección CM-3118.

BOE-B-2011-10503
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Anuncio de resolución de 17 de marzo de 2011 de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la
adjudicación por Procedimiento Abierto del expediente CV-CU-10-174, sobre servicio
para la redacción del proyecto de acondicionamiento de la carretera CM-3101.
Tramo: Villamayor de Santiago-Osa de la Vega, del p.k. 0,000 al 18,000 (Cuenca).

BOE-B-2011-10504

Anuncio de Resolución de 18/02/2011 de la Consejería de Ordenación del Territorio
y Vivienda por la que se publica la licitación por procedimiento abierto del expediente
GPV-02/2010 "Recaudación, facturación y asistencia técnica a la gestión
administrativa del patrimonio de viviendas, locales y edificios complementarios de
promoción pública adscritos a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda".

BOE-B-2011-10505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
medicamentos X. 51/F/11/SU/GE/N/0035.

BOE-B-2011-10506

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
detergentes y filtros de lavadoras de endoscopia. 51/S/11/SU/GE/N/0015.

BOE-B-2011-10507

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento del sistema siemens Pac´s Ris.

BOE-B-2011-10508

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 8 de marzo de 2011 de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por
la que se convoca mediante procedimiento abierto, la contratación del suministro de
reactivos y material necesario para la realización de determinaciones analíticas de
alergia, hemoglobina glicosilada y cromosomopatías en el Laboratorio de Análisis
Clínicos de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres. Expediente:
CS/05/1111002494/11/PA.

BOE-B-2011-10509

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-35: Suministro de
Tratamiento Braquiterapia con Semillas I-125 para Carcinoma de Próstata para el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-10510

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-39: Suministro de
sistema para Inmunohematología basado en técnica en tarjetas (Determinación de
Urgencia y Rutina) con destino al Laboratorio del Centro de Actividades Ambulatorias
del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-10511

Resolución de fecha 14 de marzo de 2011 por la que la Dirección Gerencia del
SUMMA 112 promueve el expediente de contratación de suministros, SUMMA
PA/SU/01/11, denominado "Arrendamiento de vehículos asistenciales de
intervención rápida V.I.R. destinados al Servicio de Urgencias Médicas de Madrid
(SUMMA 112)".

BOE-B-2011-10512

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica vencimiento de
las ofertas, presentación de ofertas y fecha de apertura de las ofertas del
procedimiento abierto 2011-0-13, para la adquisición de material sanitario: Bastón
ingles, esparadrapo, etc., por error en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (punto 3 del Anexo I y prescripciones técnicas en el cálculo del IVA).

BOE-B-2011-10513
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 11 de Marzo de 2011, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante Procedimiento
Abierto para la adquisición de Material Sanitario: Cobertura Quirúrgica. Expediente
número 2011-0-9.

BOE-B-2011-10514

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (INLUDES), sobre
adjudicación contrato de servicio de docencia especializada para la acción formativa
"Atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio".

BOE-B-2011-10515

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro de "Material de seguridad y protección para
los diferentes servicios municipales".

BOE-B-2011-10516

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para el servicio de "Actuación sobre hermetización de
huecos en envolventes de 24 edificios municipales, para mejora de la eficiencia
energética".

BOE-B-2011-10517

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro de "550 ordenadores personales y 75
portátiles, en la modalidad de Renting".

BOE-B-2011-10518

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Mantenimiento preventivo y correctivo en
los Centros de Transformación y Líneas de Alta Tensiòn del Ayuntamiento de
Leganés".

BOE-B-2011-10519

Anuncio de licitación para la contratación del servicio de "Asistencia técnica en
proyectos socio culturales y asistenciales en este municipio de Alaquàs".

BOE-B-2011-10520

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro y gestión de "Resíduos de materiales de
fontanería para los servicios de mantenimiento municipales".

BOE-B-2011-10521

Anuncio del Ayuntamiento de Calahorra de licitación del contrato de servicios
culturales que tiene por objeto el desarrollo de actividades docentes en la Escuela
Municipal de Música "Maestro Arroyo" de Calahorra.

BOE-B-2011-10522

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar la explotación del servicio de cafetería-restaurante en el
Centro Municipal de Mayores "Santa Rosa de Lima".

BOE-B-2011-10523

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto por el que se hace pública la convocatoria, por
procedimiento abierto, de la concesión administrativa para la gestión de la actividad
de Pilates y complementos formativos de la misma de la Concejalía de Deportes en
el Municipio de Pinto.

BOE-B-2011-10524

Anuncio del Ayuntamiento de Villaviciosa de Asturias sobre adjudicación del servicio
de redacción del Plan Parcial, Proyecto de Urbanización e Informe de Sostenibilidad
Ambiental para el Polígono Industrial de La Rasa de Selorio.

BOE-B-2011-10525

Anuncio del Ayuntamiento de Llucmajor por el que se convoca licitación pública del
servicio de conservación de alumbrado público de Llucmajor.

BOE-B-2011-10526

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de lectura de contadores en red secundaria.

BOE-B-2011-10527

Anuncio del Ayuntamiento de Nerja por el que se convoca la licitación pública para el
suministro de energía eléctrica en baja tensión de las instalaciones pertenecientes al
Excmo. Ayuntamiento de Nerja.

BOE-B-2011-10528
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro titulado "Suministro de repuestos para equipos autónomos
para la Subdirección General de Bomberos de Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2011-10529

Resolución de la Agencia para el Empleo de Madrid por la que se convoca concurso
para la licitación de un servicio de apoyo a la gestión de nómina y Recursos
Humanos sobre plataforma SAP R/3.

BOE-B-2011-10530

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de vigilancia, prevención, salvamento y socorrismo en la
playa de Castelldefels durante la temporada de verano.

BOE-B-2011-10531

Anuncio del Ayuntamiento de Torre Pacheco de formalización de contrato del
procedimiento abierto convocado para el servicio de limpieza de colegios públicos y
otros edificios públicos municipales.

BOE-B-2011-10532

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado "Protección y Seguridad de los edificios y solares que se encuentran
bajo la custodia de la Dirección General de Patrimonio".

BOE-B-2011-10533

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de fecha 2 de febrero de 2011, de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, por la que se convoca licitación pública para el suministro e
instalación de muebles de catorce laboratorios y tres campanas de gases para el
nuevo Edificio de Servicios Centralizados de Investigación 2ª Fase. Financiado con
fondos FEDER (Ref. Int. EQ.17/10 INV).

BOE-B-2011-10534

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para la prestación del servicio de mantenimiento de
instalaciones generales de los edificios, dependencias y espacios exteriores la URV.

BOE-B-2011-10535

Anuncio de la Universidad de Burgos de 15 de marzo de 2011 por la que se hace
pública la formalización del contrato N.º 10118SARA-SM-PA "Suministro de gas
natural para los distintos centros de la Universidad de Burgos".

BOE-B-2011-10536

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se convoca licitación pública para el
acuerdo marco de suministro de equipamiento informático.

BOE-B-2011-10537

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca licitación por
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios "Contratación de
diversas asistencias técnicas con destino al Área de Actividades Culturales y del
Centro de Idiomas" sujeto a Regulación Armonizada.

BOE-B-2011-10538

Resolución de la Universidad Miguel Hernández por la que se anuncia la licitación de
las "Obras de urbanización integrada de la zona deportiva II en el Campus de Elche
de la Universidad Miguel Hernández de Elche".

BOE-B-2011-10539

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de Suministro e instalación de un módulo para realizar y registrar
diagramas de difracción de electrones en modo de precesión compatible con
microscopios electrónicos de transmisión 100-400 kV, con cargo a la ayuda
concedida en la convocatoria: Programa Incentivos para la mejora en
Infraestructuras y Equipamiento Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento
Junta de Andalucía. SCCyT-8.

BOE-B-2011-10540

Resolución de la Univesidad de Castilla-La Mancha, de fecha 10 de marzo de 2011,
por la que se publica la formalización del contrato de las obras de Construcción de la
Facultad de Medicina del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado por el Instituto de
Finanzas de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2011-10541

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 11 de marzo de 2011,
por la que se publica la formalización del contrato de las obras de construcción de la
Facultad de Farmacia del Campus de Albacete. Cofinanciado por el Instituto de
Finanzas de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2011-10542
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría don Manuel Santos López de subasta por procedimiento de
venta extrajudicial.

BOE-B-2011-10543

Anuncio de la Notaría de don Manuel Santos López de subasta por procedimiento de
venta extrajudicial.

BOE-B-2011-10544

Corrección de errores de anuncio de subasta de la Notaría de Don Juan Luis Nieto
de Magriñá, de Ubrique, sobre acta notarial de ejecución extrajudicial de finca
hipotecada por incumplimiento de la obligación garantizada.

BOE-B-2011-10545

Anuncio de subasta notarial de doña María Teresa Lovera Cañada. BOE-B-2011-10546

Anuncio de la Notaría de doña María Luisa de la Calle González sobre subasta
notarial de vivienda en Ávila.

BOE-B-2011-10547

Anuncio de la Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A., por la que se inicia la
licitación, por procedimiento abierto, de los servicios de gestión de correos,
construcción de embalajes, transporte y embalaje / desembalaje de las piezas
integrantes de la exposición "Tesoros Reales. Patrimonio Nacional de España"
(Cracovia -Polonia-, Museo Nacional de Cracovia del 7 de julio al 9 de octubre de
2011). N.º Ref. 170311/01 SARA.

BOE-B-2011-10548

Anuncio de Juan Carlos Martín Romero-Notario sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-10549

Anuncio de subasta notarial del Notario Don Joan Berna I Xirgo. BOE-B-2011-10550

Anuncio se subasta extrajudicial de la Notaría de D. José Francisco Zafra Izquierdo. BOE-B-2011-10551

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 Alicante y Valencia (6 lotes)".

BOE-B-2011-10552

Anuncio por el que se hace pública la formalización del contrato convocado por
Centro Intermodal de Logística, S.A., para la selección de empresa de recogida
selectiva de residuos industriales inertes en la Zona de Actividades Logísticas del
Puerto de Barcelona.

BOE-B-2011-10553

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2011-10554

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de
Base de Cerro Muriano (Córdoba), por el que se notifica a Don Gabriel Barona
González con DNI 78.895.697, la Resolución del Subsecretario de Defensa recaída
en el Expediente T-0385/09.

BOE-B-2011-10555

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
expediente administrativo n.º 88/10, correspondiente a don Manuel Maresca Pérez.

BOE-B-2011-10556

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 123/10, correspondiente a D. Luis
Escarti Salminem.

BOE-B-2011-10557

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 51/10, correspondiente a los
familiares de don José Valero Tubio.

BOE-B-2011-10558
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Anuncio del Instituto de Vivienda Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre
la necesidad de acceso a la vivienda ubicada en c/San Aquilino, 30 Semisótano
Dcha. 28029  Madrid.

BOE-B-2011-10559

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales CC/420/P11 (I.84/10), "Pinturas Técnicas Europeas, Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-10560

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense sobre
prescripción de depósitos-1990.

BOE-B-2011-10561

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-2011-10562

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria de Información
Pública y convocatoria al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y
derechos afectados por las obras del Proyecto de Trazado y Explotación del Área de
Servicio y Descanso de Cieza en la Autovía Cantabria-Meseta, en el p.k. 163,305,
ambas márgenes, en el término municipal de Cieza (Cantabria). Clave: T7-S-5640.

BOE-B-2011-10563

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificaciones de las
resoluciones recaídas en dos recursos de alzada, interpuestos por D.ª M.ª Isabel
Villar Rodríguez contra resoluciones de la Dirección General Carreteras.

BOE-B-2011-10564

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias sobre aprobación del expediente de
información pública y de audiencia del "Estudio Informativo de la línea de alta
velocidad Madrid-Asturias. Tramo León-Variante de Pajares".

BOE-B-2011-10565

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de modificación de la concesión de la que es titular "Bahía de Bizkaia
Gas, Sociedad Limitada".

BOE-B-2011-10566

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Depósito Franco de Bilbao".

BOE-B-2011-10567

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mercado del transporte terrestre por
carretera, expediente Vis-jom-2200-10 y otros.

BOE-B-2011-10568

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se somete a trámite de
información pública la modificación sustancial de la concesión administrativa
titularidad de la Cofradía de Pescadores de Cartagena para "Ocupación de superficie
y gestión del servicio de varada de buques mediante travelift", como consecuencia
de la petición de ampliación del plazo de vigencia del título concesional.

BOE-B-2011-10569

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de
información pública sobre el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de
bienes y derechos afectados del Proyecto Modificado n.º 1 "Adecuación del trazado
entre los puntos kilométricos 66+718 y 68+990 (Alto del Caloco)" del proyecto
"Ampliación de la Autopista AP-6, entre San Rafael y Villacastín, puntos kilométricos
60+500 a 80+912". Clave: 98-SG-9003/98-SG-9004.

BOE-B-2011-10570

Anuncio de la Dirección de Medio Ambiente de Aena por el que se somete a
información pública la propuesta de delimitación de las servidumbres acústicas del
Aeropuerto de Sevilla, la propuesta de Plan de Acción asociado, así como la
propuesta de Orden Ministerial por la que se aprueban tanto las servidumbres
acústicas como su correspondiente Plan de Acción.

BOE-B-2011-10571
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a la apertura de trámite de
audiencia en el procedimiento de revisión instado por don Jorge Figarolas
Cabarrocas, contra la Resolución de la Autoridad administrativa CITES de
denegación del permiso de importación ESAB50162/10I, expediente C-2011-00001-
10.

BOE-B-2011-10572

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de notificación requerimiento
de ejecución subsidiaria por resolución de fecha 18 de enero de 2008 del presidente
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana a Explotaciones Gaervi, S.L. del
expediente sancionador n.º 4198/2010 (E.S. 118/07-AB) en el término municipal de
Villarrobledo (Albacete).

BOE-B-2011-10573

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-10574

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta, expediente sancionador número 1178/10 Incoado
a Francisco Crespo Muñoz y Manuel Crespo Muñoz, Por Detracción no Autorizada
de Aguas Públicas Subterráneas. Término municipal de Manzanares (Ciudad Real).

BOE-B-2011-10575

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulado en el procedimiento sancionador incoado por infracción al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-10576

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de la
resolución dictada en el procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley
de Aguas.

BOE-B-2011-10577

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-10578

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de resoluciones recaídas en procedimientos de autorización/inscripción
de unos aprovechamientos de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000
m³ anuales.

BOE-B-2011-10579

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificaciones
de resoluciones de recursos de reposición, de expedientes de sección B y C del
Registro de Aguas y de Catálogos de Aguas Privadas.

BOE-B-2011-10580

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución dictada relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la
Ley de Aguas del expediente: E.S. 152/10/BA.

BOE-B-2011-10581

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra la
resoluciones adoptadas por órgano del Departamento.

BOE-B-2011-10582

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se procede a la
notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad subsidiaria
núm. 8089/10, a los administradores de la sociedad Cárnicas de Despiece de
Cantabria, S.L.

BOE-B-2011-10583

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por el que se
procede a la publicación oficial de extracto de la resolución del expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Expedientada: Hidrotide, A.I.E.

BOE-B-2011-10584
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Anuncio de la confederación hidrográfica del Ebro por la que se convoca para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras del "Proyecto de ejecución del programa de calidad de las
aguas del delta del Ebro. Alimentación de las bahías con agua dulce de los canales
de riego 1.ª fase, acondicionamiento de canalizaciones de riego para la aportación
de excedentes a las dos bahías (Tarragona). Clave: 09.400-539/2111".

BOE-B-2011-10585

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Huelva en el que se somete a información pública la solicitud de
declaración, en concreto, de utilidad pública, a efectos del derecho de servidumbre
de paso, del camino de acceso a los terrenos donde se encuentran las instalaciones
correspondientes al sondeo denominado "Marismas-3" dentro de la concesión de
explotación de hidrocarburos "Marismas B número 1" en el término municipal de
Almonte de la provincia de Huelva.

BOE-B-2011-10586

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Dirección General de Muface sobre impago de cuotas al Fondo
General de MUFACE.

BOE-B-2011-10587

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granada sobre convocatoria del "VIII Premio
Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca".

BOE-B-2011-10588

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona sobre extravío de título de
Diplomado de Enfermería.

BOE-B-2011-10589

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en Construcciones Civiles.

BOE-B-2011-10590

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Doctor en
Filología Hispánica (Cum Laude).

BOE-B-2011-10591

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

BOE-B-2011-10592

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

BOE-B-2011-10593

Anuncio de La E.U.E. Virgen del Rocío de Sevilla sobre extravío de título de
Diplomado de Enfermería.

BOE-B-2011-10594

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en
Pedagogía.

BOE-B-2011-10595

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Fisioterapia.

BOE-B-2011-10596

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

BOE-B-2011-10597

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Diputación de Málaga sobre
extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-10598

Anuncio de Universidad Pontificia Comillas sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresariales), Especialidad:
Financiera.

BOE-B-2011-10599

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Veterinaria, sobre
extravío de título de Licenciada en Veterinaria.

BOE-B-2011-10600
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Anuncio de La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de
Derecho, sobre extravío de título de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2011-10601

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Vigo de la incoación de un
duplicado de Título de Diplomada en Profesorado de Educación General Básica por
extravío de dicho título.

BOE-B-2011-10602

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCAJA EUROPA FINANCIERO, FI

(EN LIQUIDACIÓN)

BOE-B-2011-10603

CONSENUR, S.A. BOE-B-2011-10604

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DEL PAÍS VASCO BOE-B-2011-10605
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