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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Canje de Notas de fechas 24 de marzo y 16 de abril de 2010,
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República Tunecina relativo a
la supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio y especiales, cuya
aplicación provisional fue publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 134, de fecha
2 de junio de 2010.

BOE-A-2010-19953

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ministerio Fiscal. Plantilla orgánica

Real Decreto 1735/2010, de 23 de diciembre, por el que se establece la plantilla
orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2010.

BOE-A-2010-19954

MINISTERIO DE DEFENSA
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución 1A0/38263/2010, de 1 de diciembre, del Centro Nacional de Inteligencia,
por la que se crea la Sede Electrónica del Centro Nacional Inteligencia.

BOE-A-2010-19955

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre la Electricidad

Orden EHA/3345/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 513
"Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual de actividad" y se establece el
plazo y el procedimiento para su presentación.

BOE-A-2010-19956

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Real Decreto 1595/2010, de 26 de noviembre, por el que se regula la concesión de
una subvención directa a la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo
(OSHA), para financiar los gastos de uso y mantenimiento de su sede en Bilbao.

BOE-A-2010-19957

Organización

Real Decreto 1613/2010, de 7 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo
de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos
en el ámbito estatal y se establece la composición y régimen de funcionamiento y
organización del Consejo del Trabajo Autónomo.

BOE-A-2010-19958
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Objeción de conciencia

Ley Foral 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el registro de profesionales
en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.

BOE-A-2010-19959

Sanidad

Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en
materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2010-19960

Menores. Protección jurídica

Ley Foral 18/2010, de 8 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 15/2005,
de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la
adolescencia.

BOE-A-2010-19961

Estadística

Ley Foral 19/2010, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Plan de Estadística
de Navarra 2011-2016 y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de
Estadística de Navarra.

BOE-A-2010-19962

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38262/2010, de 18 de noviembre, por la que se dispone el pase a la
situación de reserva del Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire
don José Froilán Rodríguez Lorca.

BOE-A-2010-19963

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 19 de octubre de 2010.

BOE-A-2010-19964

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ceses y nombramientos

Orden SPI/3347/2010, de 14 de diciembre, por la que se sustituyen vocales del
Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad.

BOE-A-2010-19966

Nombramientos

Orden SPI/3346/2010, de 1 de diciembre, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de
la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-19965

Resolución de 15 de diciembre de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Reumatología.

BOE-A-2010-19967
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Diputación Provincial de Alicante,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19968

Resolución de 2 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19969

Resolución de 9 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Moixent (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19970

Resolución de 9 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19971

Resolución de 14 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Inca (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19972

Resolución de 14 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Vélez de Banaudalla
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19973

Resolución de 15 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Sigüenza
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19974

Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Getxo, Escuela de
Música "Andrés Isasi" (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2010-19975

Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Ortigueira (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19976

Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19977

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Orden AEC/3348/2010, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan becas de apoyo y colaboración, para alumnos españoles
postgraduados en posesión del "Máster interuniversitario en diplomacia y relaciones
internacionales" que se imparte en la Escuela Diplomática.

BOE-A-2010-19978

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Resolución 600/38266/2010, de 21 de diciembre, de la Jefatura de Estado Mayor de
la Armada, por la que se convocan los premios "Virgen del Carmen", para 2011.

BOE-A-2010-19979

Zonas de seguridad

Orden DEF/3349/2010, de 21 de diciembre, por la que se señala la zona de
seguridad para la instalación militar Acuartelamiento Diego Porcelos, en el término
municipal de Burgos.

BOE-A-2010-19980
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
apuestas deportivas de la jornada 32ª, a celebrar el día 2 de enero de 2011.

BOE-A-2010-19981

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Vigo. Cuentas anuales

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que
se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-19982

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cuentas anuales

Resolución de 13 de diciembre de 2010, del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-19983

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se amplía el
plazo de ejecución y justificación de las inversiones y gastos a realizar en el ejercicio
2010 de los proyectos con ayudas concedidas en el marco de los Subprogramas
Avanza Competitividad (I+D+I) y Avanza Formación, pertenecientes a la
convocatoria 1/2010 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información.

BOE-A-2010-19984

Subvenciones

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
disponibilidad y ampliación de fondos en la modalidad de subvención, de la cuantía
total máxima de la convocatoria 1/2010 de la Acción Estratégica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

BOE-A-2010-19985

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/3350/2010, de 7 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Cooperativo Español, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden
ARM/572/2010, de 10 de marzo.

BOE-A-2010-19986

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado en relación con la Ley de Cataluña 25/2010, de 29 de julio, del Libro segundo
del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia.

BOE-A-2010-19987
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Subvenciones

Orden TAP/3351/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de
formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas.

BOE-A-2010-19988

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación
con Ley 4/2010, de 4 de junio, del catálogo canario de especies protegidas.

BOE-A-2010-19989

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado en relación con la Ley de Cataluña 22/2010, de 20 de julio, del Código de
Consumo de Cataluña.

BOE-A-2010-19990

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado en relación con la Ley de Cataluña 21/2010, de 7 de julio, de acceso a la
asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de Salud.

BOE-A-2010-19991

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 15 de diciembre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas de carácter
general y complementaria de la segunda convocatoria del año 2010, para la
amortización de largometrajes al amparo de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

BOE-A-2010-19992

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Cuentas anuales

Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio
2009.

BOE-A-2010-19993

Subvenciones

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Salud Pública y
Sanidad Exterior, por la que se publican las subvenciones concedidas para financiar
programas de prevención y control de la infección por VIH y SIDA para el año 2010.

BOE-A-2010-19994

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2011 del procedimiento
de concesión de ayudas del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de
Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2010-19995
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2010-19996

Resolución de 27 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2010-19997

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES
Relaciones y catálogos de puestos de trabajo

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Comisión
Interministerial de Retribuciones, por la que se publica el Acuerdo de 17 de diciembre
de 2010, por el que se modifica el de 22 de diciembre de 2009 y 23 de junio de 2010,
sobre el ejercicio de competencias en materia de modificación de las relaciones y
catálogos de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral.

BOE-A-2010-19998

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALÁ DE HENARES BOE-B-2010-44241

GRANADA BOE-B-2010-44242

MADRID BOE-B-2010-44243

SALAMANCA BOE-B-2010-44244

VALENCIA BOE-B-2010-44245

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-44246

A CORUÑA BOE-B-2010-44247

ALICANTE BOE-B-2010-44248

ALMERÍA BOE-B-2010-44249

BARCELONA BOE-B-2010-44250

BARCELONA BOE-B-2010-44251

BARCELONA BOE-B-2010-44252

BILBAO BOE-B-2010-44253

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-44254

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-44255

CUENCA BOE-B-2010-44256

GIJÓN BOE-B-2010-44257

GRANADA BOE-B-2010-44258
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HUELVA BOE-B-2010-44259

JAÉN BOE-B-2010-44260

LLEIDA BOE-B-2010-44261

MADRID BOE-B-2010-44262

MADRID BOE-B-2010-44263

MADRID BOE-B-2010-44264

MADRID BOE-B-2010-44265

MADRID BOE-B-2010-44266

MADRID BOE-B-2010-44267

MADRID BOE-B-2010-44268

MURCIA BOE-B-2010-44269

MURCIA BOE-B-2010-44270

MURCIA BOE-B-2010-44271

OVIEDO BOE-B-2010-44272

OVIEDO BOE-B-2010-44273

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-44274

PAMPLONA BOE-B-2010-44275

PAMPLONA BOE-B-2010-44276

PONTEVEDRA BOE-B-2010-44277

PONTEVEDRA BOE-B-2010-44278

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-44279

SEVILLA BOE-B-2010-44280

SEVILLA BOE-B-2010-44281

SEVILLA BOE-B-2010-44282

TOLEDO BOE-B-2010-44283

VALENCIA BOE-B-2010-44284

VITORIA BOE-B-2010-44285

ZARAGOZA BOE-B-2010-44286

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-44287

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-44288

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-44289

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-44290

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-44291

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-44292
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ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-44293

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 13 de diciembre de 2010, de adjudicación del
contrato de edición electrónica de las publicaciones oficiales del Senado.

BOE-B-2010-44294

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Subsecretaría de Justicia, por la que
se hace pública la formalización del contrato, por procedimiento negociado, de las
obras de reparaciones en fachada y cubierta del edificio del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja en Logroño.

BOE-B-2010-44295

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias. Objeto: Suministro de
productos de alimentación de Tenerife. Expediente 2 0814 2010 0173.

BOE-B-2010-44296

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias. Objeto: Suministro de
productos de alimentación Las Palmas. Expediente 2 0814 2010 0174.

BOE-B-2010-44297

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se convoca licitación pública para la
contratación de una empresa especializada en la impartición de varios cursos de
idiomas durante el año 2011.

BOE-B-2010-44298

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo. Objeto: Servicio de Vigilancia y seguridad de las
instalaciones del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. Expediente:
010010058.

BOE-B-2010-44299

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicios "Apoyo al mantenimiento orgánico de motores J85-GE-13".

BOE-B-2010-44300

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del
contrato del suministro "Remodelación en torre de control de la base aérea de
Talavera (Badajoz)".

BOE-B-2010-44301

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de "Servicios de control y vigilancia
para varias dependencias de la Armada ubicadas en San Fernando y Cádiz".

BOE-B-2010-44302

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicios "Mantenimiento de rotables de aviones E.24".

BOE-B-2010-44303

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la que se hace pública la formalización del
contrato del "Servicio de ingeniería y mantenimiento de aeronaves de la Maestranza
Aérea de Sevilla".

BOE-B-2010-44304
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicio de recogida, transporte y entrega de
paquetería ordinaria, impresos, etc., desde Madrid a las distintas dependencias de la
Península, Ceuta, Melilla, Islas Baleares y Canarias, así como entre las diferentes
poblaciones y, viceversa.años 2011-2012. Expediente: 002/11/TR/01.

BOE-B-2010-44305

Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicio de transporte de mobiliario, enseres y
documentación de distintas dependencias policiales en todo el territorio nacional,
para los años 2011 y 2012. Expediente: 003/11/TR/01.

BOE-B-2010-44306

Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de papel higiénico para abastecer a las
distintas dependencias policiales de todo el territorio nacional. Expediente:
001/11/SU/01.

BOE-B-2010-44307

Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de diversos tipos de sobres normalizados,
para abastecer a las distintas dependencias policiales de todo el territorio nacional.
Expediente: 002/11/SU/01.

BOE-B-2010-44308

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se publica la
adjudicación del procedimiento de contratación de las obras del proyecto de
acondicionamiento de las instalaciones destinadas a los servicios de seguridad y
protección del PEI (Plan de Emergencia Interior) del puerto de Las Palmas. Número
de expediente: I-2010/11.

BOE-B-2010-44309

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se convoca la
celebración de subasta pública de los buques HIMA PÊCHE III, LAWTAN, MANA,
NOMAR I y PRINCESS ITA retenidos por orden judicial en el Puerto de Las Palmas
(Las Palmas de Gran Canaria).

BOE-B-2010-44310

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace público otorgar
la autorización de explotación de un edificio para reparación de embarcaciones de
recreo en el Muelle Nuevo del puerto de Palma de Mallorca (E.M. 526), y de la
correspondiente concesión, en base a la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

BOE-B-2010-44311

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace público otorgar
la autorización de la explotación de locales y despachos en el edificio B del puerto de
la Savina (E.M. 467), y de la correspondiente concesión, en base a la Ley 48/2003,
de 26 de noviembre.

BOE-B-2010-44312

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de la obra: Autovía SE-40, sector suroeste. Subtramo: Embocadura este-
túneles norte del Guadalquivir-Coria del Río (A-8058). Provincia de Sevilla.
Expediente 30.154/09-6; 48-SE-4520.B.

BOE-B-2010-44313

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios para
la redacción del "Proyecto constructivo: línea de alta velocidad Madrid-
Extremadura/frontera portuguesa. Integración urbana del ferrocarril en Talavera de la
Reina".

BOE-B-2010-44314

Resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas por la que
se anuncia la licitación del concurso de proyectos con intervención de Jurado para
selección anteproyecto del estudio estructural y de patología, redacción del proyecto
básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto acústico y seguimiento
en obra, estudio del equipamiento y adecuación escénicos y dirección facultativa
arquitecto superior de la rehabilitación del teatro "Emperador", de León, para centro
nacional de artes escénicas y músicas históricas.

BOE-B-2010-44315
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
los proyectos de clave: 37-OR-4930, 35-OR-4810 y 38-OR-4920. Provincia de
Orense. El contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. Expediente:
30.142/09-2; 544/09.

BOE-B-2010-44316

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, de 21 de diciembre de
2010, por la que se convoca licitación para la contratación de las obras de la "Nueva
Terminal de Contenedores de Cádiz. Fase 1.ª"(CA-078-10)".

BOE-B-2010-44317

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa anuncio
previo de la licitación "Póliza de seguro de todo riesgo de daños materiales
ocasionados al patrimonio de la Autoridad Portuaria de Barcelona". Ref. Servicio de
Contratación: 225/10.

BOE-B-2010-44318

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "Construcción y explotación sobre suelo de Adif, de un Centro Vialia en
la estación ferroviaria de Vigo mediante la creación, al efecto, de una sociedad
participada por Adif".

BOE-B-2010-44319

Resolución de la Agrupación Europea de Interés Económico "Alta Velocidad España
- Portugal" (AVEP) de fecha 23 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la
licitación mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato de los servicios para la redacción de los proyectos de la Estación
Internacional de Elvas/Badajoz, en la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa.

BOE-B-2010-44320

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de construccion y mantenimiento inicial de las instalaciones de protección
civil y seguridad de los túneles del eje Ourense-Santiago.

BOE-B-2010-44321

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander, de fecha 22 de
diciembre de 2010, por el que se convoca Procedimiento Abierto. Un solo criterio de
valoración, con forma de tramitación urgente. Orden FOM 4003/2008, de la licitación
pública para la realización de las obras del Proyecto de "Urbanización del entorno de
la Estación Marítima".

BOE-B-2010-44322

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de 24 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, del contrato del
proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-
Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Navalmoral de la Mata-Casatejada.

BOE-B-2010-44323

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 24 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Talayuela  Arroyo de Santa María.

BOE-B-2010-44324

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 24 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma del tramo: Accesos a
Alicante Fase II, Sección Norte, del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.

BOE-B-2010-44325

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General del INSS por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto n.º 48/VC-22/11 para la contratación del servicio
de limpieza de las dependencias del INSS de Vizcaya durante el año 2011.

BOE-B-2010-44326
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se adjudica definitivamente el servicio diario de limpieza en
diversos locales dependientes de la misma para el periodo de 01-01-2011 a 30-06-
2012.

BOE-B-2010-44327

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Oficialía Mayor. Objeto: Servicio
de seguridad, vigilancia y control de los locales ocupados por distintas unidades del
Ministerio de Trabajo e Inmigración y del Consejo Económico y Social en calle
Huertas, 73. Expediente: 2541/2010.

BOE-B-2010-44328

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo
y Comercio. Objeto: Servicios para gestión de los programas de "Ciudadanía Digital,
Contenidos Digitales y Servicios Públicos Digitales" dentro del ámbito del Plan
Avanza. Expediente: J10.047.14.

BOE-B-2010-44329

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de servicios para "Redacción del proyecto
de mejora del frente litoral entre las playas de El Jablillo y las Cucharas".

BOE-B-2010-44330

Resolución del Organismo Autonomo Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación del servicio técnico para el seguimiento
de las poblaciones de cánidos en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

BOE-B-2010-44331

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. Objeto:
Servicio de subida de señal audiovisual al satélite de ruedas de prensa posteriores a
los Consejos de Ministros y su transmisión por videostreaming, utilizando fibra óptica,
y otros actos que se desarrollan fuera y dentro del Complejo de la Moncloa.
Expediente: 41/11.

BOE-B-2010-44332

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto de la Mujer. Objeto: Servicio de
difusión en medios de comunicación de la campaña de publicidad institucional
referente a prevención de embarazos no deseados. Expediente: 10CO1009.

BOE-B-2010-44333

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de recogida, transporte y
tratamiento de los residuos biosanitarios y biosanitarios especiales generados en el
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), durante un año. Expediente: PA
10/441.

BOE-B-2010-44334

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears por el que se convoca concurso
para la licitación pública del Suministro de dos GLIDERS (planeadores submarinos
autónomos) para estudios de mesoescala.

BOE-B-2010-44335

Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  del  Instituto  Nacional  de  Investigación  y
Tecnología  Agraria  y  Alimentaria  (INIA).  Objeto:  Servicios  de  comunicación  de
voz  y  datos  del  INIA.  Expediente:  PA  10/447.

BOE-B-2010-44336

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears por el que se convoca concurso
para la licitación pública del Suministro de dos Gliders (planeadores submarinos
autónomos) profundos de larga autonomía.

BOE-B-2010-44337
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Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears por el que se convoca concurso
para la licitación pública del suministro con fabricación de un catamarán con
capacidad de investigación oceanográfica de ámbito costero.

BOE-B-2010-44338

Anuncio de licitación de: 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-2010-44339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se adjudica
definitivamente el expediente E-193/2010 relativo a la asistencia técnica y consultoría
en tareas relativas a una Oficina Técnica de Gestión de Software.

BOE-B-2010-44340

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se adjudica
definitivamente el expediente E-063/2010 relativo al mantenimiento de la red TETRA
del Departamento de Interior.

BOE-B-2010-44341

Anuncio del Hospital San Eloy por el que se publica la licitación para la contratación
del Servicio de lavandería para el Hospital San Eloy y Ambulatorio Zaballa.

BOE-B-2010-44342

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la adjudicación definitiva del contrato de
servicios para el flete de un avión bimotor para la realización de tareas vinculadas a
las actividades propias del Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2010-44343

Anuncio del Instituto Catalán de las Industrias Culturales por el que se adjudica el
contrato de suministro e instalación de los equipos de proyección y audio, con
destino a las nuevas salas de proyección de la Filmoteca de Catalunya, en la nueva
sede del Instituto Catalán de las Industrias Culturales.

BOE-B-2010-44344

Anuncio del  Barcelona Supercomput ing Center-Centro Nacional  de
Supercomputación (BSC-CNS) de adjudicación del expediente CONSU02010004OP
de suministro, instalación, configuración y mantenimiento de un equipamiento de
realidad virtual para el BSC-CNS.

BOE-B-2010-44345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Organismo autónomo Augas de Galicia,
por la que se modifican las fechas de las mesas de contratación en la licitación por el
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del expediente de
contratación de Augas de Galicia, clave: EC00110SB.

BOE-B-2010-44346

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Educación de Málaga, por la que se
adjudican de forma definitiva, los contratos de limpieza en residencias escolares de
la provincia de Málaga. Curso escolar 2010-2011.

BOE-B-2010-44347

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental, por la que se convoca licitación pública para el suministro
titulado: Adquisición de espectrómetros para los laboratorios de vigilancia y control
de la contaminación.

BOE-B-2010-44348

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Empresa Pública Hospital Alto
Guadalquivir, por la que se anuncia la adjudicación del suministro de reactivos de
laboratorio de bioquímica, microbiología, banco de sangre y hematología.

BOE-B-2010-44349

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de desarrollo a medida de un Sistema de Información de Gestión para el
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos en el Servicio Andaluz de
Salud y servicios de soporte a dicho Sistema de Información. Expediente CCA.
+RNS-V5.

BOE-B-2010-44350
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de soporte y mantenimiento de los sistemas de información locales y
puestos de usuario y mantenimiento de los puestos de usuario de los centros
hospitalarios y centros de transfusión sanguínea del Servicio Andaluz de Salud.
Expediente CCA. +KLY7FC.

BOE-B-2010-44351

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace
pública la adjudicación del expediente relativo a instalación, mantenimiento y
desmontaje de stands y otros complementos para la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana en una feria agroalimentaria local
a desarrollar en 2010, y dos ferias agroalimentarias locales y seis ferias
agroalimentarias internacionales a desarrollar en 2011.

BOE-B-2010-44352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca a licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el Acuerdo Marco para el
suministro de medicamentos.

BOE-B-2010-44353

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Coordinación de
Salud y Bienestar Social, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro cuyo objeto consiste en el equipamiento integral de Centro Residencial de
Mayores "Hospital del Rey" de Toledo.

BOE-B-2010-44354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre adjudicación del
contrato de suministro de suturas y parches.

BOE-B-2010-44355

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Innovación, Interior y Justicia del Gobierno de las Illes
Balears por el que se convoca licitación pública de los servicios de administración
electrónica.

BOE-B-2010-44356

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Servicios de Mantenimiento integral de la
Biblioteca Regional Joaquín Leguina y del Depósito Legal.

BOE-B-2010-44357

Resolución de 24 de noviembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la
que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante
de la adjudicación definitiva del contrato : Suministro y distribución de novedades en
distintos soportes con destino a las bibliotecas públicas y bibliobuses de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-44358

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del
acuerdo marco para el suministro de "Aguas minerales y otras bebidas, dividido en 5
lotes" con destino a los centros de la Comunidad de Madrid, a adjudicar por
procedimiento abierto mediante varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-44359
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Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la
que se dispone la publicación definitiva del "Acuerdo Marco para el suministro de
energía eléctrica con destino a distintos puntos de suministro de la Vicepresidencia,
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno. Lote 1".

BOE-B-2010-44360

Resolución de 14 de diciembre de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa de Leganés (Madrid) por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de Suministros P.A. 96/2010: Suministro de frascos de
hemocultivos y sistema de cultivo de micobacterias.

BOE-B-2010-44361

Resolución de 22 de diciember de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de
licitación, por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, del contrato de
servicios denominado "Mantenimiento y soporte de determinadas aplicaciones
informáticas de OMI-AP para centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-44362

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento, por la que se hace pública la adjudicación del contrato relativo a
formación en el uso inteligente de las nuevas tecnologías para padres y alumnos en
los Centros Educativos de la Comunidad de Castilla y León (Programa Aprende).
Expte.: Serv. 05-3/10.

BOE-B-2010-44363

Resolución de 15 de diciembre de 2010 del Servicio Público de Empleo, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del expediente que tiene por objeto el
servicio de "limpieza en los edificios administrativos dependientes del Ecyl en Ávila,
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora".

BOE-B-2010-44364

Resolución de fecha de 15 de diciembre de 2010 de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación
de los servicios de desarrollo de diferentes sistemas de información de los Centros
vinculados a la Gerencia Regional de Salud y los servicios de coordinación,
planificación, control de calidad y medida de los sistemas de información de la
Gerencia Regional de Salud, los cuales constituyen el centro de desarrollo de e-
Salud de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2010-44365

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de las
obras de remodelación del Barrio El Nido.

BOE-B-2010-44366

Resolución del Ayuntameinto de Parla anunciando la adjudicación definitiva de la
Parcela 1M5-2 de la UE-1 del Sector 5 "Terciario Industrial" de Parla.

BOE-B-2010-44367

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de venta
de Parcela 1-M5-3 UE-1 del Sector 5 "Terciario Industrial " de Parla.

BOE-B-2010-44368

Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva de adjudicación definitiva de la
contratación de operaciones de crédito con destino a financiar las inversiones del
Plan Provincial, Adicional y de Caminos Rurales.

BOE-B-2010-44369

Conservación del río Manzanares a su paso por el término municipal de Madrid. BOE-B-2010-44370

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por el que se convoca
concurso para el servicio de limpieza de colegios públicos y dependencias
municipales.

BOE-B-2010-44371

Anuncio del Ayuntamiento de Cambre, de adjudicación del contrato de redacción del
Plan General de Ordenación Municipal.

BOE-B-2010-44372

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la adjudicación del
contrato de servicios denominado "Gestión integral de los servicios complementarios
de las instalaciones deportivas adscritas al Distrito de Ciudad Lineal".

BOE-B-2010-44373
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Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el servicio
de Atención de Llamadas Urgencia y Emergencia del Centro de Coordinación
Operativa de la Policía Municipal.

BOE-B-2010-44374

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto la manutención de los
contingentes equino y canino de la Guardia Urbana de Barcelona.

BOE-B-2010-44375

Anucio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública para los
servicios del mantenimiento de la jardinería en determinados sectores de la ciudad
de Girona.

BOE-B-2010-44376

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública para los
servicios de mantenimiento de la jardinería en las zonas verdes adscritas a la unidad
de Medi Natural, reservados a los centros especiales de trabajo.

BOE-B-2010-44377

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública para los
servicios de mantenimiento de la jardinería de determinados sectores de la ciudad de
Girona, reservados a los centros especiales de trabajo.

BOE-B-2010-44378

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto la asistencia veterinaria para
los caballos y para los perros de la Guardia Urbana de Barcelona, adquisición de
productos farmacéuticos y servicios de herraje de los caballos.

BOE-B-2010-44379

Anuncio de la Unidad de Recaudación del Ayuntamiento de Villanueva del Río
Segura (Murcia) sobre subasta pública de un solar en procedimiento recaudatorio de
apremio.

BOE-B-2010-44380

Anuncio del Ayuntamiento de Albolote por el que se convoca licitación pública para el
servicio de limpieza de edificios, instalaciones municipales y centros escolares
municipales.

BOE-B-2010-44381

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 obras
denominado mejora de las condiciones de rodadura y disminución de las emisiones
sonoras en diversas calles de la zona sur.

BOE-B-2010-44382

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 obras
denominado mejora de las condiciones de rodadura y disminución de las emisiones
sonoras en diversas calles de la zona noroeste.

BOE-B-2010-44383

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 obras
denominado mejora de las condiciones de rodadura y disminución de las emisiones
sonoras en diversas calles de la zona noreste.

BOE-B-2010-44384

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación de un contrato de
servicios para la redacción de los planes de movilidad urbana a los municipios del
ámbito de la entidad metropolitana del transporte de Barcelona.

BOE-B-2010-44385

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro para la adquisición de válvulas de control para
la Planta Piloto de Purificación de Silicio en Tecnogetafe.

BOE-B-2010-44386

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras previas a la inauguración de la competición Solar
Decathlon Europe ubicado en la ribera oeste del río Manzanares, entre el Puente del
Rey y el Puente de Segovia.

BOE-B-2010-44387

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia la adjudicación para
la contratación del suministro de un espectrofometro FTIR.

BOE-B-2010-44388
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Resolución de la Universidad de Almería, por la que se anuncia, a procedimiento
abierto, el suministro de un instrumento de cromatografía de líquidos acoplado a un
detector de espectrometría de masas.

BOE-B-2010-44389

Resolución de fecha 21 de diciembre de 2010 de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, por la que se convoca el procedimiento abierto del servicio consistente
en la Limpieza del Módulo "D" del Edificio de Servicios Administrativos (C/ San
Roque, n.º 1, Las Palmas de Gran Canaria).

BOE-B-2010-44390

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de suministro e instalación de un microscopio electrónico de bajo
voltaje (Convocatoria "Mejora de Infraestructura y Equipamiento Científico
Tecnológico de la Junta de Andalucía, código: SCCyT-7").

BOE-B-2010-44391

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de
contratos de trabajos de obra civil y montaje en líneas y subestaciones y otros
servicios.

BOE-B-2010-44392

Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de
contratos de suministro de cable subterráneo y otros suministros.

BOE-B-2010-44393

Anuncio de Subasta Notarial en la Notaria de Don Miguel Ángel Moreno Escribano,
sobre venta extrajudicial de una finca hipotecada.

BOE-B-2010-44394

Anuncio de adjudicación provisional de "Regesa Aparcaments i Serveis, S.A." para
las obras de construcción de un aparcamiento situado en la calle Almogàvers, núm.
209, interior, de Barcelona.

BOE-B-2010-44395

Anuncio de la Notaría de don Mariano Parrizas Torres sobre subasta notarial. BOE-B-2010-44396

Anuncio de la notaria de don Emilio González Espinal sobre Subasta. BOE-B-2010-44397

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), de licitación de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la zona noroeste de la provincia de Granada. Expediente: C-
GR7015/CCI0.

BOE-B-2010-44398

Anuncio de Endesa Servicios, Sociedad Anónima, por el que se adjudica expediente
CA0800007910 para el servicio para la gestión del cambio de aplicaciones basado
en CBT's (Computer Based).

BOE-B-2010-44399

Anuncio de adjudicación de la UDIAT Centre Diagnòstic, S.A. para la contratación del
suministro de un equipo sistema digital RX(09SM0218).

BOE-B-2010-44400

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0110002552 para trabajos de asistencia técnica para la redacción de
proyectos de implantación de planes de emergencia en la presas de la UPH Ebro-
Pirineos y asesoría durante la implantación.

BOE-B-2010-44401

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0310003719 para los Servicios Mantenimiento de Instalaciones del
Centro Minero de Puertollano.

BOE-B-2010-44402

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0110002257 para suministro y montaje de la nueva válvula de guarda
y nuevo regulador de velocidad del grupo 3 de la central hidráulica de Canelles.

BOE-B-2010-44403

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
de dos contratos de "Servicio de organización de las jornadas demostradoras de
dinamización y capacitación dirigidas a pymes" y "servicio de relaciones públicas de
las jornadas demostradoras de dinamización y capacitación dirigidas a PYMES".

BOE-B-2010-44404

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato de "Servicios para el respaldo técnico y soporte estratégico experto al
ONTSI".

BOE-B-2010-44405
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Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato de "Suministro e instalación de estaciones de alta resolución para
quirófano".

BOE-B-2010-44406

Anuncio de Unión Eléctrica de Canarias Generación, Sociedad Anónima por el que
se adjudica expediente CA0200243409 para la Gestión Almacenes Centrales
eléctricas de Canarias.

BOE-B-2010-44407

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S.A.U.
(GISPASA) para la licitación del suministro, montaje, puesta en funcionamiento y
mantenimiento integral del equipamiento de la cocina del Nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2010-44408

Anuncio de Gas y Electricidad Generación, Sociedad Limitada por el que se adjudica
expediente CA0410004469 para suministro de repuestos para turbinas de gas
modelo Alstom GT8C.

BOE-B-2010-44409

Anuncio de Endesa Generación Sociedad Anónima por el que se adjudica
expediente 3001963905 para los servicios de renting de maquinaria para
restauración de Centro Minero Peñarroya.

BOE-B-2010-44410

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de consultoría y asistencia técnica para la
documentación, mejora y actualización de los procesos de la FECYT y definición de
una Estructura de Innovación.

BOE-B-2010-44411

Anuncio del Notario don Pedro de Elizalde y Aymerich sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2010-44412

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-44413

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

BOE-B-2010-44414

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución dictada por el Director General de Tráfico que acuerda la declaración de
nulidad de pleno derecho.

BOE-B-2010-44415

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2010-44416

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de concesión administrativa presentada por "Sertrain,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-44417

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica el Acuerdo
de inicio del procedimiento de suspensión del Certificado de Operador Aéreo E-AOC-
027 concedido a la compañía Rivaflecha, S.L. (BKS).

BOE-B-2010-44418
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha por la
que se aprueba la Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras por la que se aprueba el expediente de Información Pública y
definitivamente el Estudio Informativo de clave EI.1-TO-16. "Continuidad de la A-40.
Maqueda-Toledo-Cuenca-Teruel. Tramo: Conexión entre la Autopista AP-41 y la N-
400".

BOE-B-2010-44419

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por el que se
somete a información pública el "Estudio de Integración del ferrocarril en el Municipio
de Santander y Arco de la Bahía (Cantabria)".

BOE-B-2010-44420

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se somete a
información pública el Proyecto de las obras de defensa de avenidas en las ramblas
de Molina de Segura (Murcia).

BOE-B-2010-44421

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ES.-109/2010/CO
incoado a Bartolomé Torrico Torrico, por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-44422

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto de acuerdos de inicio de procedimientos
sancionadores del Parque Nacional de los Picos de Europa.

BOE-B-2010-44423

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
16 de diciembre de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 1.693 metros de
longitud, comprendido desde la Rambla de Belén hasta el Palmeral del Zapillo, en el
término municipal de Almería (Almería). Ref. DES01/09/04/0001.

BOE-B-2010-44424

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios relativo a la notificación de la
resolución de 25 de octubre de 2010, relativa a las ayudas establecidas en la Orden
ARM/2970, de 5 de noviembre, para reparar los daños causados por las
inundaciones producidas por los incendios forestales y otras catástrofes naturales
ocurridos en varias Comunidades Autónomas.

BOE-B-2010-44425

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
16 de diciembre de 2010, del deslinde del tramo de unos (4.800) metros de longitud,
comprendido entre las golas del Perellonet y Perelló, término municipal de Valencia
(Valencia). Ref. DL-31 Valencia.

BOE-B-2010-44426

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 de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, de suspensión de la tramitación de la ejecución de la
Resolución de la Ministra del Departamento de 22 de septiembre de 2010 recaída en
el expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas. Expedientada: Corfasec, S. L.

BOE-B-2010-44427

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 de caducidad del
expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas. Expedientada: Áridos y Clasificados del Sur, S. A. (ARISUR).

BOE-B-2010-44428

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la
propuesta de resolución del expediente 33/10.

BOE-B-2010-44429
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial por la
que se da publicidad al Acuerdo de Iniciación de Expediente de Reintegro de ayuda
concedida a la empresa Sistemas Exitt, S.L., correspondiente al expediente FIT-
310200-2006-102.

BOE-B-2010-44430

Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial por la
que se da publicidad a la Resolución de Revocación Parcial de subvención
concedida a la empresa CMM 2000, Sociedad Limitada, correspondiente al
Expediente FIT-020500-2007-62.

BOE-B-2010-44431

Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial por la
que se da publicidad a la Resolución de Revocación Total de subvención concedida
a la empresa Zubitronika, Sociedad Limitada, correspondiente al Expediente FIT-
020500-2007-154 (anualidad 2008).

BOE-B-2010-44432

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

BOE-B-2010-44433

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

BOE-B-2010-44434

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

BOE-B-2010-44435

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

BOE-B-2010-44436

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Obras Públicas,
relativa a la información pública del proyecto básico y del estudio de impacto
ambiental y estudio de integración paisajística: "Clave: 31-C-2146(2), Acceso norte al
Puerto de Castellón (Castellón)".

BOE-B-2010-44437

UNIVERSIDADES
Anuncio de la E.T.S. de Ingeniería de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título de Ingeniera Industrial.

BOE-B-2010-44438

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Diplomado
en Enfermería.

BOE-B-2010-44439

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-44440

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestra. BOE-B-2010-44441

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
de Montes.

BOE-B-2010-44442

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de maestra en
educación infantil.

BOE-B-2010-44443

Anuncio de la Universitat Jaume I de Castellón sobre extravío de título de Licenciado
en Traducción e Interpretación.

BOE-B-2010-44444
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