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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Sociedades de responsabilidad limitada. Estatutos-tipo

Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por la que se aprueban los Estatutos-tipo
de las sociedades de responsabilidad limitada.

BOE-A-2010-19099

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2010-19100

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Enseñanzas deportivas

Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos
curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación
deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto
1363/2007, de 24 de octubre.

BOE-A-2010-19101

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Plantas hortícolas. Reglamento

Orden ARM/3187/2010, de 3 de diciembre, por la que se modifica el Reglamento
técnico de control y certificación de semillas de plantas hortícolas.

BOE-A-2010-19102

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Normas de calidad

Real Decreto 1615/2010, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la norma de
calidad del trigo.

BOE-A-2010-19103

Organización

Real Decreto 1676/2010, de 10 de diciembre, por el que se crea la Comisión
Interministerial para la Agenda Social.

BOE-A-2010-19104

Corrección de errores del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2010-19105
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Días inhábiles

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Secretaría Estado para la Función
Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Administración General del Estado para el año 2011, a efectos de cómputo de plazo.

BOE-A-2010-19106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Estadística

Ley 4/2010, de 21 de octubre, del Plan Vasco de Estadística 2010-2012. BOE-A-2010-19107

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Designaciones

Real Decreto 1677/2010, de 10 de diciembre, por el que se confiere a Su Alteza Real
don Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de España en los actos de toma
de posesión de la Presidenta de la República Federativa del Brasil.

BOE-A-2010-19108

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 25 de noviembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo de la
Comisión Permanente de 14 de septiembre de 2010, para la provisión de puesto de
trabajo.

BOE-A-2010-19109

Acuerdo de 25 de noviembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo de la
Comisión Permanente de 14 de septiembre de 2010, para la provisión de puesto de
trabajo de Jefe de Servicio de Personal Judicial.

BOE-A-2010-19110

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1678/2010, de 10 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Eugenio Bregolat y Obiols como Embajador de España en el Principado de Andorra.

BOE-A-2010-19111

Real Decreto 1679/2010, de 10 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Manuel José Villavieja Vega como Embajador de España en la República de Cabo
Verde.

BOE-A-2010-19112

Real Decreto 1680/2010, de 10 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Juan Bautista Leña Casas como Embajador de España en la República de Corea.

BOE-A-2010-19113

Real Decreto 1681/2010, de 10 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Juan Bautista Leña Casas como Embajador de España en la República Popular
Democrática de Corea.

BOE-A-2010-19114
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Designaciones

Real Decreto 1682/2010, de 10 de diciembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Túnez a don Antonio Cosano Pérez.

BOE-A-2010-19115

Real Decreto 1683/2010, de 10 de diciembre, por el que se designa Embajador de
España en el Principado de Andorra a don Alberto Moreno Humet.

BOE-A-2010-19116

Real Decreto 1684/2010, de 10 de diciembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Cabo Verde a don José Miguel Corvinos Lafuente.

BOE-A-2010-19117

Real Decreto 1685/2010, de 10 de diciembre, por el que se designa Embajador en
Misión Especial para la Cumbre Mundial del Microcrédito a don Carmelo Angulo
Barturen.

BOE-A-2010-19118

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/3188/2010, de 15 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden JUS/2300/2010, de 5 de
agosto.

BOE-A-2010-19119

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 1686/2010, de 10 de diciembre, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Juan Ruiz
Casas.

BOE-A-2010-19120

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Orden JUS/3189/2010, de 24 de noviembre, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador de las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por Resolución de 13
de mayo de 2010.

BOE-A-2010-19121

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/3190/2010, de 1 de diciembre, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior.

BOE-A-2010-19122

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 30 de noviembre de 2010, de la Mesa del Senado, por el que se aprueba
la propuesta de adjudicación de becas de formación archivística, documental y
bibliotecaria, relacionada con la actividad oficial del Senado.

BOE-A-2010-19123
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, por la que se corrigen errores en la de 20 de octubre de 2010, por la
que se conceden subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y
jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo.

BOE-A-2010-19124

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la comunicación remitida por el órgano
de control de los Países Bajos relativa a la situación de quiebra de la entidad
International Insurance Corporation (IIC) NV.

BOE-A-2010-19125

Lotería Primitiva

Resolución de 7 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 29, 30 de noviembre y 1, 3 de diciembre y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-19126

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escuelas de conductores. Profesorado

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se convoca prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de
Escuelas de Conductores.

BOE-A-2010-19127

Premios

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve el Premio Nacional Victoria Kent 2010, para el fomento de la
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria.

BOE-A-2010-19128

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra. Cuentas anuales

Resolución de 9 de septiembre de 2010, de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio
2009.

BOE-A-2010-19129

Ayudas

Orden FOM/3191/2010, de 1 de diciembre, por la que se convocan ayudas a las
sociedades de garantía recíproca que operen en el sector del transporte por
carretera.

BOE-A-2010-19130

Orden FOM/3192/2010, de 1 de diciembre, por la que se convocan ayudas a
transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad.

BOE-A-2010-19131

Orden FOM/3193/2010, de 1 de diciembre, por la que se convocan ayudas para la
formación en relación con el transporte por carretera.

BOE-A-2010-19132

Datos de carácter personal

Orden FOM/3194/2010, de 29 de octubre, por la que se actualiza la relación de
ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento (Autoridad
Portuaria de Avilés).

BOE-A-2010-19133
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas de  la
Modalidad C destinadas a promover Agrupaciones de Centros Educativos para la
realización y puesta en práctica de proyectos comunes (Programa ARCE).

BOE-A-2010-19134

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Turismo y
Comercio Interior, por la que se publica la adenda al Convenio de colaboración con
la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias, la Federación
Asturiana de Concejos, la Federación Asturiana de Empresarios, la Cámara de
Comercio de Industria y Navegación de Gijón, la Cámara de Comercio de Industria y
Navegación de Avilés y la Cámara de Comercio de Industria y Navegación de Oviedo
para el desarrollo del Plan de competitividad turística de turismo gastronómico de
Asturias.

BOE-A-2010-19135

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Gasoducto Yela-El Villar de Arnedo provincias de Guadalajara, Soria, La Rioja y
Navarra.

BOE-A-2010-19136

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones

Real Decreto 1695/2010, de 10 de diciembre, por el que se concede, a título
póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del
Terrorismo a las personas que se citan.

BOE-A-2010-19137

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 26 de noviembre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la
organización y desarrollo en España de festivales y certámenes de cinematografía y
artes audiovisuales durante el año 2010, correspondiente a la segunda fase de la
convocatoria.

BOE-A-2010-19138

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Política Social
y Consumo, por la que se publica el Convenio específico para el año 2010 del
Protocolo general de colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2010-19139

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Delegación de competencias

Resolución de 18 de noviembre de 2010, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se modifica la de 30 de junio de 2010,
sobre delegación de competencias.

BOE-A-2010-19140
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 10 de diciembre de 2010,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2010-19141

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad de La Laguna, por la que
se corrigen errores en la de 30 de abril de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2010-19142

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Bioquímica.

BOE-A-2010-19143

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Alimentación.

BOE-A-2010-19144

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Economía y Finanzas.

BOE-A-2010-19145

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2010-19146

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2010-19147

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Gestión Aeronáutica.

BOE-A-2010-19148

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías y
Servicios de Telecomunicación.

BOE-A-2010-19149

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2010-19150

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética.

BOE-A-2010-19151

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-42275

ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-42276

BADAJOZ BOE-B-2010-42277

BADAJOZ BOE-B-2010-42278

BADAJOZ BOE-B-2010-42279

CÁCERES BOE-B-2010-42280

GIRONA BOE-B-2010-42281

GUADALAJARA BOE-B-2010-42282

HUESCA BOE-B-2010-42283
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MÁLAGA BOE-B-2010-42284

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-42285

A CORUÑA BOE-B-2010-42286

A CORUÑA BOE-B-2010-42287

ALICANTE BOE-B-2010-42288

ALICANTE BOE-B-2010-42289

ALICANTE BOE-B-2010-42290

ALICANTE BOE-B-2010-42291

ALMERÍA BOE-B-2010-42292

BADAJOZ BOE-B-2010-42293

BARCELONA BOE-B-2010-42294

BARCELONA BOE-B-2010-42295

BARCELONA BOE-B-2010-42296

BARCELONA BOE-B-2010-42297

BARCELONA BOE-B-2010-42298

BARCELONA BOE-B-2010-42299

BARCELONA BOE-B-2010-42300

BARCELONA BOE-B-2010-42301

BARCELONA BOE-B-2010-42302

BILBAO BOE-B-2010-42303

BILBAO BOE-B-2010-42304

BILBAO BOE-B-2010-42305

BILBAO BOE-B-2010-42306

BILBAO BOE-B-2010-42307

BURGOS BOE-B-2010-42308

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-42309

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-42310

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-42311

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-42312

GIRONA BOE-B-2010-42313

GIRONA BOE-B-2010-42314

GIRONA BOE-B-2010-42315

JAÉN BOE-B-2010-42316

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-42317

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-42318

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-42319

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-42320

LUGO BOE-B-2010-42321
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MADRID BOE-B-2010-42322

MADRID BOE-B-2010-42323

MADRID BOE-B-2010-42324

MADRID BOE-B-2010-42325

MADRID BOE-B-2010-42326

MADRID BOE-B-2010-42327

MADRID BOE-B-2010-42328

MADRID BOE-B-2010-42329

MADRID BOE-B-2010-42330

MADRID BOE-B-2010-42331

MADRID BOE-B-2010-42332

MADRID BOE-B-2010-42333

MADRID BOE-B-2010-42334

MADRID BOE-B-2010-42335

MADRID BOE-B-2010-42336

MÁLAGA BOE-B-2010-42337

MURCIA BOE-B-2010-42338

MURCIA BOE-B-2010-42339

MURCIA BOE-B-2010-42340

MURCIA BOE-B-2010-42341

MURCIA BOE-B-2010-42342

MURCIA BOE-B-2010-42343

OVIEDO BOE-B-2010-42344

OVIEDO BOE-B-2010-42345

PALENCIA BOE-B-2010-42346

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-42347

PONTEVEDRA BOE-B-2010-42348

PONTEVEDRA BOE-B-2010-42349

PONTEVEDRA BOE-B-2010-42350

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-42351

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-42352

SEVILLA BOE-B-2010-42353

SEVILLA BOE-B-2010-42354

VALENCIA BOE-B-2010-42355

VALENCIA BOE-B-2010-42356

VALENCIA BOE-B-2010-42357

VALENCIA BOE-B-2010-42358

VALENCIA BOE-B-2010-42359

VALENCIA BOE-B-2010-42360
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VALENCIA BOE-B-2010-42361

VALENCIA BOE-B-2010-42362

VALLADOLID BOE-B-2010-42363

ZARAGOZA BOE-B-2010-42364

ZARAGOZA BOE-B-2010-42365

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-42366

SEVILLA BOE-B-2010-42367

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-42368

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-42369

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-42370

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 30 de
noviembre de 2010, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la
contratación de los servicios de mantenimiento de formación en el contenido y
asesoramiento en el manejo de las aplicaciones de la página web del Consejo
General del Poder Judicial y de la extranet de Jueces y Magistrados.

BOE-B-2010-42371

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del Expediente de Contratación
núm. 2 0350 2010 0188 00.

BOE-B-2010-42372

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa sobre adjudicación
definitiva del expediente de acuerdo marco para el sostenimiento de los terminales
satélite Secomsat en el ámbito del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2010-42373

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la declaración de desierto del
expediente 722/10.- Suministro de defensas de muelle limpias.

BOE-B-2010-42374

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Obra instalación sistema generación
de agua para abastecimiento sanitario y de consumo humano mediante máquinas de
condensación y optimización de los consumos de agua existentes en Islas
Chafarinas, Melilla. Expediente: 1004210009300.

BOE-B-2010-42375

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de dos bienes inmuebles.

BOE-B-2010-42376
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios informáticos para el soporte y mantenimiento de la Sede
Electrónica del Catastro (SEC). Expediente: 77/10/01.

BOE-B-2010-42377

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia, por la que se convoca Procedimiento Abierto nº AV.09/2010
para la contratación conjunta de acceso a redes y suministro de energía eléctrica en
media y baja tensión para edificios de la AEAT de Galicia.

BOE-B-2010-42378

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado por el que se da publicidad a la Resolución de Renuncia a la celebración del
contrato de obras de construcción de la nueva casa cuartel para la Guardia Civil en
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

BOE-B-2010-42379

Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Transporte de personal del Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra).
Expediente: 10PC1008.

BOE-B-2010-42380

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
mantenimiento del sistema de información penitenciaria de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2010-42381

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del proyecto de "Ordenación de la
Zona Norte del Puerto de Sagunto".

BOE-B-2010-42382

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que anuncia la licitación
del expediente número 221/10 (110000703) para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad en FEVE para los años 2011 (10 meses), 2012 y 2013 (2
meses) total 24 meses, prorrogable por 24 meses más, por procedimiento abierto
(Ley 31/2007).

BOE-B-2010-42383

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se convoca concurso
para el otorgamiento de una concesión demanial para la gestión y explotación de la
instalación de la estación marítima de trasatlánticos del puerto de A Coruña.

BOE-B-2010-42384

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Servicios del Ministerio de
Fomento. Objeto: Contratación del servicio de Mantenimiento de Sistemas y Equipos
Informáticos (Hardware y Software de Base) para el tratamiento de la información, en
el Ministerio de Fomento. Expediente: 10N120.

BOE-B-2010-42385

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de mudanzas para traslado de mobiliario y documentación en la
Sede Central del Mº de Fomento durante 24 meses. Expediente: 10W136 JC/706.

BOE-B-2010-42386

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander, de
24 de noviembre de 2010, por el que se convoca concurso para la selección de una
oferta para la tramitación de expediente de concesión de una parcela de 8.112 m²,
situada en el Área 12.3: Área Terciaria de Actimarsa del Plan Especial de
Ordenación del Sistema General Portuario del Puerto de Santander.

BOE-B-2010-42387

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado para el suministro de productos TÍVOLI para
monitorización de la aplicación Redtrabaja.

BOE-B-2010-42388
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Resolución de la Dirección Provincial de Badajoz de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se publica la adjudicación definitiva del contrato de
limpieza de las administraciones UURE y almacenes dependientes de la Dirección
Provincial de la TGSS.

BOE-B-2010-42389

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado para el servicio de mantenimiento del
producto Documentum.

BOE-B-2010-42390

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se hace público el resultado del Procedimiento Abierto n.º 36/10, correspondiente al
servicio de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2010-42391

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la adjudicación del
contrato de servicios de vigilancia y seguridad de los edificios dependientes de los
Servicios Centrales y de la Dirección Provincial de Madrid.

BOE-B-2010-42392

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de servicios postales para el Instituto Social de la Marina
durante el año 2011.

BOE-B-2010-42393

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de las obras de adecuación de los locales para albergar la
nueva sede de la Dirección Provincial del Insituto Social de la Marina en Lugo.

BOE-B-2010-42394

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del suministro de energía eléctrica para los edificios y locales dependientes
de los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina, la sede de la Dirección
Provincial del ISM en Madrid y sus Centros asociados.

BOE-B-2010-42395

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de "Suministro de una motoniveladora de 15.000 kg de peso mínimo".

BOE-B-2010-42396

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación,
para el contrato de "Suministro de combustible de automoción a la Confederación
Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2010-42397

Resolución de la Junta de Contratación de los servicios comunes y la Secretaría
General del Mar, por la que se corrigen errores en el anuncio de licitación por el que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del "Servicio del control de
mantenimiento de las instalaciones, coordinación en seguridad y salud laboral, así
como elaboración de los proyectos de instalaciones necesarios en las obras de
reformas y modificaciones, en diferentes edificios del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino"

BOE-B-2010-42398

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de consolidación y restauración del Castillo de Torralba en Cuenca
(100134-J).

BOE-B-2010-42399

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente al Servicio de mantenimiento y de asistencia técnica de
emergencia del equipamiento científico y de las instalaciones técnicas con destino al
Centro Nacional de Biotecnología.

BOE-B-2010-42400
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
servicio de limpieza de la Estación Experimental de Aula Dei, Instituto de
Carboquímica, Laboratorio de Investigación en Tecnología de la Combustión,
Instituto Pirenaico de Ecología y Delegación del Consejo en Aragón.

BOE-B-2010-42401

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un espectómetro de masas acoplado a fuente de plasma
de acoplamiento inductivo (ICP -MS), destinado al Instituto Nacional del Carbón en
Oviedo.

BOE-B-2010-42402

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural por el que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de los centros contables
colaboradores para la preparación y la elaboración de la información requerida por la
Red Contable Agraria de Cataluña (XCAC), en el marco de la RECAN y la RICA,
todo ello para los años 2010 y 2011 (información contable) y con carácter plurianual
(años 2011 y 2012).

BOE-B-2010-42403

Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural por el que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio para la gestión técnica y
económica de las explotaciones de vacas de leche, años 2011 y 2012, para el
Observatorio de la leche, y para la integración de datos y resultados contables de
explotaciones del sector de la leche incorporadas en la Red Contable Agraria de
Cataluña (XCAC), en el marco de la RECAN y la RICA, todo ello para los años 2011
y 2012 (información contable) y con carácter plurianual (años 2011, 2012 y 2013).

BOE-B-2010-42404

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 15 de noviembre de 2010 de la Dirección-Gerencia del Complexo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
servicio de vigilancia para el Hospital Lucus Augusti en Lugo. (Número de
procedimiento: AB-CHX1-10-004).

BOE-B-2010-42405

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia adjudicación de la contratación
de la fase II del plan director del complejo hospitalario universitario de La Coruña.

BOE-B-2010-42406

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 7 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicios para la
gestión de los CPDs corporativos centralizados del Servicio Andaluz de Salud
(Sevilla). CCA. +GYRGZE (2010/140870).

BOE-B-2010-42407

Resolución de 7 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicios de
mantenimiento de monitores, registros gráficos, ultrasonidos y gammacámaras, por
exclusividad, con destino al H.U. Virgen del Rocío (Sevilla). CCA. +67K73JY
(2009/463643).

BOE-B-2010-42408

Resolución de 7 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicios de
mantenimiento de monitores, registros ventilación e incubado, por exclusividad, con
destino al H.U. Virgen del Rocío (Sevilla). CCA. 61Y71FW (2009/475653).

BOE-B-2010-42409

Resolución de 7 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicios de
mantenimiento de monitores, registros gráficos, ventilación, UCI y anestesia, por
exclusividad, con destino al H.U. Virgen del Rocío (Sevilla). CCA. 61ZCF7U
(2009/475685).

BOE-B-2010-42410
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Resolución de 7 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
material fungible sanitario para quirófano, con destino al H.U. Virgen del Rocío
(Sevilla). CCA. +7U7ZKW (2009/312276).

BOE-B-2010-42411

Resolución de 7 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
material fungible sanitario varios grupos, con destino al H.U. Virgen del Rocío
(Sevilla). CCA. +XX6EQN (2009/417555).

BOE-B-2010-42412

Resolución de 7 de diciembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
reactivos inmunoanálisis, con destino al Área Sanitaria Norte de Córdoba. CCA.
+NQ3-93 (2010/147393).

BOE-B-2010-42413

Resolución de 7 de diciembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de
mantenimiento de dos equipos de tomografía axial computerizada, con destino al
H.U. Virgen Macarena (Sevilla). CCA. +2W2IZW (2010/080203).

BOE-B-2010-42414

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto S.C./04-09: Suministro de "Lencería, Uniformes y Calzado con
destino a Centro Sanitarios dependientes del Servicio de Salud del Principado de
Asturias".

BOE-B-2010-42415

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se adjudica el Procedimiento Abierto S.C./10-10 "Servicio de limpieza, el
servicio de desinsectación, desratización y desinfección, la recogida de bolsas de
ropa sucia en los Centros de Salud, el lavado y la distribución de ropa limpia a los
mismos, la conservación de zonas verdes y la gestión integral de los residuos
generados en los Centros dependientes de Primaria Área Sanitaria IV".

BOE-B-2010-42416

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación del "Servicio de limpieza, el servicio de
desinsectación, desratización y desinfectación, la recogida de bolsas de ropa sucia a
las unidades y servicios, la distribución de ropa limpia y la conservación de zonas
verdes y recogida y transporte de residuos del Hospital de Cabueñes, del Centro de
Especialidades "Dr. Avelino González y dependencias de la "Casa del Mar" (planta
2ª y 3ª)", SC/32-09.

BOE-B-2010-42417

Resolución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por la que se hace pública la adjudicación del
Procedimiento Abierto S.C./06-09: Suministro de "Vendas, vendajes y diverso
material sanitario con destino a centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud
del Principado de Asturias".

BOE-B-2010-42418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, tramitación
urgente, por el que se convoca la licitación de la obra "Construcción de un centro de
Educación Infantil y Primaria de dos líneas en Mompía (Santa Cruz de Bezana)".

BOE-B-2010-42419

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: 08-7-2.01-0043/2010 "Vigilancia
jurada sin arma en el Instituto de Educación Secundaria La Laboral de Lardero".

BOE-B-2010-42420
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se anuncia
Licitación del expediente P.A. 1100192753/10 "suministro de bolsas de plástico para
el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2010-42421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se convoca la licitación del contrato de servicios para
la gestión en procedimientos expropiatorios del proyecto RED en el Sector 1 de
Huesca.

BOE-B-2010-42422

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se convoca la licitación del contrato de servicios para
la gestión en procedimientos expropiatorios del proyecto RED en el Sector 2 de
Huesca.

BOE-B-2010-42423

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se convoca la licitación del contrato de servicios para
la gestión en procedimientos expropiatorios del proyecto RED en el Sector 3 de
Huesca.

BOE-B-2010-42424

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se convoca la licitación del contrato de servicios para
la gestión en procedimientos expropiatorios del proyecto RED en el Sector 1 de
Teruel.

BOE-B-2010-42425

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se convoca la licitación del contrato de servicios para
la gestión en procedimientos expropiatorios del proyecto RED en el Sector 2 de
Teruel.

BOE-B-2010-42426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Coordinación
de Salud y Bienestar Social de la Consejería de Salud y Bienestar, por la que se
hace pública la renuncia a la licitación, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de los servicios de limpieza, lavandería, mantenimiento,
recepción y restauración en la Residencia de Mayores "Hospital del Rey" y en el
Servicio de Estancias Diurnas de la misma en Toledo. Expediente número SC 13/11.

BOE-B-2010-42427

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Gestión
Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que
se anuncia licitación de Acuerdo Marco, procedimiento abierto, para la contratación
del Suministro de control de los tiempos de Protombina (TAO).

BOE-B-2010-42428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura por
el que se convoca a pública licitación el suministro "Adquisición e instalación de
electrodomésticos para varios centros dependientes del Servicio Extremeño de
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia".

BOE-B-2010-42429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca por el que se convoca
concurso para la licitación pública de la adquisición de tiras reactivas para la
medición del tiempo de protombina.

BOE-B-2010-42430
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 26 de noviembre de 2010 por la que se dispone la publicación de la
adjudicación definitiva de contrato de servicios de publicidad para la realización de
una campaña de publicidad de los recursos turísticos de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-42431

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se
hace pública convocatoria de procedimiento abierto para el otorgamiento en régimen
de concurrencia de la "Concesión de dominio público destinada a la redacción de
proyecto, la construcción y explotación (en régimen de cesión de uso) de 300
viviendas con protección pública en el municipio de Alcalá de Henares, Madrid.

BOE-B-2010-42432

Resolución de 24 de noviembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se
hace pública convocatoria de procedimiento abierto para el otorgamiento en régimen
de concurrencia de la "Concesión de dominio público destinada a la redacción de
proyecto, construcción y explotación (en régimen de cesión de uso) de 706 viviendas
con protección pública en el municipio de Boadilla del Monte, Madrid".

BOE-B-2010-42433

Resolución de 24 de noviembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se
hace pública convocatoria de procedimiento abierto para el otorgamiento en régimen
de concurrencia de la concesión de dominio público destinada a la redacción de
proyecto, construcción y explotación (en régimen de cesión de uso) de 151 Viviendas
con Protección Pública en el municipio de Arganda del Rey, Madrid.

BOE-B-2010-42434

Resolución del 30 de noviembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de la Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado: Reactivos y material necesario para citometría de flujo para el laboratorio de
inmunología, para el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-42435

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 1 de diciembre de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la adjudicación del suministro e instalación de
ecógrafos y un microscopio quirúrgico para Centros Sanitarios dependientes de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2010-42436

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato que tiene
por objeto la adquisición mediante arrendamiento con opción de compra de 35
vehículos tipo turismo para el servicio de la Guardia Urbana de Barcelona, para el
periodo de 48 meses y un máximo de 100.000 kilómetros.

BOE-B-2010-42437

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se adjudica el
suministro, mediante el sistema de renting, de doce vehículos turismo para el Área
de Gobierno, Sostenibilidad y Servicios del Ayuntamiento de Málaga.(104/10).

BOE-B-2010-42438

Anuncio del Ayuntamiento de Zamudio por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de un Arquitecto Asesor sujeta a regulación armonizada.

BOE-B-2010-42439

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato para la ejecución del proyecto de la Variante de Porto Cristo.

BOE-B-2010-42440

Resolución del Ayuntamiento de Calviá de licitación del servicio de mantenimiento y
conservación de la jardinería, zonas verdes y equipamiento de las zonas A y B del
término municipal de Calviá, por el procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2010-42441

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca concurso para la licitación
pública del suministro en régimen de arrendamiento (renting) de 18 vehículos
dotados de transformación policial.

BOE-B-2010-42442
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación para el suministro de fondos bibliográficos para las bibliotecas
municipales de Fuenlabrada. Lote 1: Formato libro y lote 2: Formato multimedia.

BOE-B-2010-42443

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación a
la licitación del procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la
contratación del suministro de maquinarias limpiaplayas y despedregadora para las
playas de Málaga.

BOE-B-2010-42444

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por la que se convoca
licitación pública para la prestación de los servicios de conserjería y limpieza en las
instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2010-42445

Resolución del Ayuntamiento de Tomares por la que se convoca licitación pública
para la contratación de la prestación del servicio de conservación y mantenimiento
de parques, jardines, zonas verdes, y rotondas de este término municipal.

BOE-B-2010-42446

Anuncio Licitación del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga para el
suministro de "17 Vehículos y 6 remolques para los diferentes parques del
CPBMálaga, mediante la modalidad de arrendamiento financiero con opción de
compra (Leasing 60 meses), por procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación, sujeto a regulación armonizada".

BOE-B-2010-42447

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca por el que se publica la
licitación del contrato de Servicio de Vigilancia y Seguridad en los edificios de la
Diputación Provincial.

BOE-B-2010-42448

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se convoca
procedimiento para la licitación pública del contrato administrativo especial de
Desarrollo y ejecución del programa de actividades físico-deportivas municipales y
servicios relacionados en el complejo deportivo municipal y otras instalaciones
municipales.

BOE-B-2010-42449

Anuncio del Ayuntamiento de Maó por el que se convoca la licitación de la
contratación mixta de obra y suministro, según proyecto, de equipamiento interior de
manzana situada entre las calles Vives Llull, Ses Rodees, Ciutadella y Camí de Ses
Vinyes, de Maó.

BOE-B-2010-42450

Anuncio del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) relativo a la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto y armonizado tramitado para adjudicar el servicio
denominado "Limpieza viaria, plantaciones, conservación, mantenimiento y mejora
de las zonas verdes y espacios libres del Barrio de Los Olivos del municipio de
Mejorada del Campo (Madrid)".

BOE-B-2010-42451

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
del servicio de control de plagas urbanas en el término municipal de Palma.

BOE-B-2010-42452

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
del servicio de reparto de notificaciones y digitalización de expedientes
sancionadores del Servicio de Multas.

BOE-B-2010-42453

Anuncio del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares por el que se convoca la
licitación para la adjudicación del contrato del servicio de la redacción del proyecto
básico y de ejecución, redacción de estudio de seguridad y salud, coordinación de
seguridad y salud en fase de redacción del proyecto, dirección superior de la obra,
dirección de la ejecución y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución
de obras de edificio destinado a Teatro-Auditorio Municipal.

BOE-B-2010-42454

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y la limpieza y
desinfección de los vehículos de la flota del parque móvil de la Subdirección General
de Samur-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-42455
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de contratación para la "Concesión de Instalación y Explotación de
Atracciones y Juegos Infantiles en Plaza Antonio Banderas de Puerto Banús", según
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su punto 7.1., de fecha 23 de noviembre
de 2010.

BOE-B-2010-42456

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación definitiva de un
contrato de servicios sobre la prestación de los servicios postales generados en el
ámbito de la Diputación de Barcelona y el Organismo de Gestión Tributaria.

BOE-B-2010-42457

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Adecuación paisajística de
la vía pecuaria a su paso por el Parque Forestal de Valdebebas, tramo de
urbanización de las cárcavas".

BOE-B-2010-42458

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca el procedimiento abierto
relativo al servicio público de enajenación de ropa y residuos textiles depositados en
diversos puntos.

BOE-B-2010-42459

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga, de 29 de octubre de 2010, por el que se
adjudica definitivamente el contrato de suministro e instalación de un sistema de
canalización de gases en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2010-42460

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de válvulas
manuales para la Planta Piloto de Purificación de Silicio, de la Universidad
Politécnica de Madrid en Tecnogetafe.

BOE-B-2010-42461

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
licitación pública para el suministro de equipos para digitalización en patrimonio,
ingeniería y medicina, basados en láser, y unmanned aerial vehicle (UAV) para el
Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica, cofinanciado con fondos FEDER,
Programa Nacional de Infraestructuras Científico-Tecnológicas, Proyecto: UNVA08-
3E-025.

BOE-B-2010-42462

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de conservación y
mantenimiento de albañilería, viales y aceras de los edificios y campus de la
Universidad de Cantabria.

BOE-B-2010-42463

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se adjudica procedimiento abierto
para la obra del proyecto básico y ejecución de la ampliación para el aula de
aprendizaje en la Escuela Universitaria de Enfermería en el Campus de Bahía de
Algeciras.

BOE-B-2010-42464

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de limpieza interior de edificios e instalaciones y limpieza
viaria del Campus externo de la Universidad.

BOE-B-2010-42465

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Laredo (Cantabria) de Francisco Javier Martín Muñiz sobre
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2010-42466

Resolución de ProEixample, Sociedad Anónima sobre la adjudicación definitiva del
contrato de suministro de mobiliario y complementos de la biblioteca y del centro
cívico de la calle Comte d'Urgell, 145-147, de Barcelona.

BOE-B-2010-42467

Anuncio de la Notaría de Doña Isabel Estape Tous, de subasta extrajudicial de
hipoteca.

BOE-B-2010-42468

Anuncio del Institut de Cultura de Barcelona por el que se convoca concurso para la
licitación pública de servicios de mantenimiento de instalaciones en general de los
museos, centros y locales adscritos al Institut de Cultura de Barcelona.

BOE-B-2010-42469
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Anuncio de 1 de diciembre de 2010, de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de
Castilla-La Mancha, S.A. (en adelante, Geacam), por el que se convoca
procedimiento para la licitación pública del siguiente contrato: "Suministro en la
modalidad de Renting de 35 vehículos Todo-Terreno nuevos, para la empresa
pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. Expediente: 103-TT-0-
032-07 / SU 146".

BOE-B-2010-42470

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una licitación por
procedimiento negociado para la contratación del suministro de autobuses de gran
capacidad.

BOE-B-2010-42471

Anuncio de subasta notarial del Notario Don Carlos Alburquerque Llorens. BOE-B-2010-42472

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación para el procedimiento de homologación de entidades proveedoras de
asesores especializados para el desarrollo de la fase II ("Plan de Apoyo a la
Innovación") de las acciones individuales del Programa InnoCámaras -cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea-.
Expediente n.º 10/2010.

BOE-B-2010-42473

Anuncio de Endesa Servicios, Sociedad Limitada por el que se adjudica expediente
CA0810002490 por procedimiento negociado para la adquisición de ordenadores
sobremesa y portátiles para España e Italia.

BOE-B-2010-42474

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima por el que se adjudica
expediente CA0110003188 para el desmontaje, revisión, mejoras y montaje del
grupo 3 de la central hidráulica de Canelles.

BOE-B-2010-42475

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima por el que se adjudica
expediente CA0310003720 para los servicios de limpieza de carbones procedentes
de rellenos de hundimiento y trabajos auxiliares para desagüe de mina en
Puertollano (Ciudad Real).

BOE-B-2010-42476

Anuncio de subasta extrajudicial de una finca en la Notaría de Don Fernando Garí
Munsuri.

BOE-B-2010-42477

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Sobres y bolsas de diferentes cantidades y modelos, para
la S.E. Correos y Telégrafos, S.A. (2 lotes)".

BOE-B-2010-42478

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Dirección General de Modernización de la Administración de
Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2010-42479

Resolución de la Dirección General de Modernización de la Administración de
Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2010-42480

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears, Servicio del
Patrimonio del Estado, de inicio de expediente de investigación patrimonial de
inmueble sito en c/ Calatrava n.º 3 de Palma (Illes Balears), número CIBI
200900700205, según acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

BOE-B-2010-42481

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears, Servicio del
Patrimonio del Estado, de inicio de expediente de investigación patrimonial de
inmueble sito en c/ Llotja, nº 18(A) de Palma (Illes Balears), número CIBI
200900700190, según acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

BOE-B-2010-42482
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que se notifica
resolución del Director General de Tráfico, en la que se acuerda la declaración de
nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español, obtenido por canje de
permiso de conducción extranjero.

BOE-B-2010-42483

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se inicia el trámite en
competencia de proyectos para el otorgamiento de una concesión administrativa en
la zona de servicio del Puerto de Carboneras (Almería).

BOE-B-2010-42484

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de concesión administrativa presentada por el "Real
Club Náutico de El Puerto de Santa María".

BOE-B-2010-42485

NotaAnuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por la que se
somete al trámite de Información Pública el "Estudio Informativo del Acceso
Ferroviario a la Ampliación de la Dársena de Escombreras del Puerto de Cartagena y
de la Remodelación de la Estación de Escombreras".

BOE-B-2010-42486

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2010-42487

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Unión de Trabajadores Nocturnos de Correos" (Depósito número
8820).

BOE-B-2010-42488

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Empresarial Nacional para la Industria de
Conservas, Semiconservas y Salazones de Pescados" (Depósito número 1778).

BOE-B-2010-42489

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Anpe-Sindicato Independiente" (Depósito número 362/78).

BOE-B-2010-42490

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato Independiente de la Energía" (Depósito número
5438).

BOE-B-2010-42491

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Unión Sindical Taurina" (Depósito número 8791).

BOE-B-2010-42492

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-2010-42493

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de
la Resolución de 25 de enero de 2010, por la que se desestima el recurso potestativo
de reposición interpuesto por la representación de D. Ramón Castro Luaces contra la
O.M. de 29 de mayo de 2006, aprobatoria del deslinde del tramo de costa de unos
4.787 metros, en el término municipal de A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Ref.
ADM/08/15/SC/0001500.

BOE-B-2010-42494

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-42495
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Granada por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación
del proyecto de ejecución de la subestación eléctrica a 400 kV "Baza", en el término
municipal de Baza, provincia de Granada. Exp. 128/10.

BOE-B-2010-42496

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas
afectadas por la instalación de la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito
«Morvedre-Gausa», en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia. Exp.
03.55427, 21-10-03; 05.1377, 25-01-05; 06.10018, 24-03-06.

BOE-B-2010-42497

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana
del Área de Industria y Energía por la que se convoca el levantamiento de actas
previas a la ocupación de fincas afectadas por la instalación de la línea eléctrica
aéreo/subterránea a 220 kV, doble circuito «Morvedre 400 kV-Morvedre 220 kV», en
el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia. Exp. 07.21842, 11-06-07.

BOE-B-2010-42498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de 9 de noviembre, de los Servicios Territoriales en Lleida, del
Departamento de Trabajo e Industria, de autorización administrativa y aprobación del
proyecto de ejecución de una instalación eléctrica en el término municipal de Lleida
(exp.08/37451/04, ref. H-9566-RSE).

BOE-B-2010-42499

Anuncio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Economía y Finanzas,
Servicios Territoriales en Girona, de resolución ECF/2010, de 25 de octubre, por la
que se concede la autorización administrativa, la aprobación del Proyecto ejecutivo y
el reconocimiento de la utilidad pública de una instalación eléctrica en el término
municipal de Bescanó (exp.39.017/2009-AT).

BOE-B-2010-42500

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales a les
Terres del Ebre, ECF/ /2010, de 10 de noviembre, por la que se concede la
autorización administrativa a un proyecto de instalación eléctrica en el término
municipal de El Pinell de Brai (exp. I612/114/06).

BOE-B-2010-42501

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales a les
Terres del Ebre, ECF/ /2010, de 10 de noviembre, por la que se concede la
autorización administrativa a un proyecto de instalación eléctrica en el término
municipal de El Pinell de Brai (exp. I612/116/06).

BOE-B-2010-42502

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales a les
Terres de L'Ebre, ECF/ /2010, de 10 de noviembre, por la que se concede la
autorización administrativa a un proyecto de instalación eléctrica en el término
municipal de El Pinell de Brai (exp. I612/117/06).

BOE-B-2010-42503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 17 de noviembre de 2010, de la Delegación Provincial de Economía,
Innovación y Ciencia de Almería, por el que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por la línea aérea de 25
kv entre subestación y centro seccionamiento en planta cogeneración, entre los t.m.
de Vera y Antas (Almería). Expte. LAT-5922.

BOE-B-2010-42504

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de Jaén, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación
de proyecto de ejecución de la instalación que se cita. Expte. Gas 2925.

BOE-B-2010-42505



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 301 Sábado 11 de diciembre de 2010 Pág. 4953

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-3
01

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria, por la
que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por la instalación eléctrica denominada "Cambio de conductor L.A.M.T.
12/20 kV El Bosque-Riaño ap. 4-19 y derivación CTI Ayuntamiento". Expte. AT 217-
09.

BOE-B-2010-42506

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2010-42507

Anuncio de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío
de título de Diplomada en Trabajo Social.

BOE-B-2010-42508

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

BOE-B-2010-42509

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Doctor en
Ciencias (Físicas)

BOE-B-2010-42510

Anuncio de la Universitat de València (Estudi General) sobre extravío de título de
licenciada en psicología.

BOE-B-2010-42511

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Periodismo.

BOE-B-2010-42512

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de diplomada en
enfermería.

BOE-B-2010-42513

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias (Sección: Físicas. Especialidad: Fundamental).

BOE-B-2010-42514

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2010-42515

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-42516

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Graduada Social
Diplomada.

BOE-B-2010-42517

Anuncio de Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciado en
Bellas Artes, especialidad Escultura.

BOE-B-2010-42518

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

BOE-B-2010-42519

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Físicas.

BOE-B-2010-42520

Anuncio de Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas.

BOE-B-2010-42521

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2010-42522
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BARCLAYS GARANTIZADO 14, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BARCLAYS GARANTIZADO 19, FI

BARCLAYS GARANTIZADO 10, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-42523

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA BOE-B-2010-42524

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y DESARROLLO URBANÍSTICO BOE-B-2010-42525

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	BANCO DE ESPAÑA
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	ANULACIONES

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2010-12-10T23:23:20+0100




