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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y operaciones con terceras personas

Orden EHA/3061/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican el modelo 347
de declaración anual de operaciones con terceras personas aprobado por Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, el modelo 390 de declaración-resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por Orden EHA/3111/2009, de 5 de
noviembre y el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones de renta aprobado por Orden
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-18367

Procedimientos tributarios

Orden EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las formas de
presentación de las declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter
tributario correspondientes a los modelos 038, 156, 159, 170, 171, 180, 181, 182,
183, 184, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 291, 296, 299, 340,
345, 346, 347, 349, 611 y 616 y por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009, de
12 de junio, por la que se establece el procedimiento y las condiciones para la
domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-A-2010-18368

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor
Añadido

Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2011 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2010-18369

MINISTERIO DE FOMENTO
Tráfico marítimo

Real Decreto 1593/2010, de 26 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de
información sobre el tráfico marítimo.

BOE-A-2010-18370

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Real Decreto 1594/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueban las normas
reguladoras de una subvención a conceder de forma directa a la Fundación Comillas
para financiar el desarrollo del Centro Internacional de Estudios Superiores del
Español.

BOE-A-2010-18371
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Real Decreto 1596/2010, de 26 de noviembre, por el que se regula la concesión de
una subvención directa a entidades españolas en el exterior, para la atención de
necesidades derivadas de los daños sufridos en sus sedes como consecuencia de
hechos catastróficos.

BOE-A-2010-18372

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Real Decreto 1597/2010, de 26 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
66/2010, de 29 de enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería.

BOE-A-2010-18373

Organización

Orden ARM/3064/2010, de 26 de noviembre, por la que se regula la realización de
estudios y se crea el Comité Asesor del Plan de Estudios.

BOE-A-2010-18374

MINISTERIO DE CULTURA
Ballet Nacional de España

Orden CUL/3065/2010, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Estatuto del
Ballet Nacional de España, como centro de creación artística del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2010-18375

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Real Decreto 1602/2010, de 26 de noviembre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la
realización de programas y actividades en materia social, personas mayores y
personas en situación de dependencia.

BOE-A-2010-18376

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 22 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Emilio Moyano Martínez,
Juez sustituto de los Juzgados del territorio de Canarias.

BOE-A-2010-18377

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1603/2010, de 26 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Ramiro Fernández Bachiller como Embajador en Misión Especial para la Presidencia
de la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

BOE-A-2010-18378

Real Decreto 1604/2010, de 26 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
José María Ferré de la Peña como Embajador en Misión Especial encargado de las
Relaciones con las Comunidades y Organizaciones Musulmanas en el Exterior.

BOE-A-2010-18379
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Designaciones

Real Decreto 1605/2010, de 26 de noviembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Turquía a don Cristóbal González-Aller Jurado.

BOE-A-2010-18380

Real Decreto 1606/2010, de 26 de noviembre, por el que se designa Embajador de
España en la República Democrática de Timor Oriental a don Rafael Conde de Saro.

BOE-A-2010-18381

Real Decreto 1607/2010, de 26 de noviembre, por el que se designa Enviado
Especial para las Relaciones con la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el
Líbano (FINUL) a don José María Ferré de la Peña.

BOE-A-2010-18382

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/3066/2010, de 16 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y
Artes Escénicas a doña Blanca Samper Juárez.

BOE-A-2010-18383

Orden EDU/3067/2010, de 16 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas a doña Ana Alarcón Sánchez.

BOE-A-2010-18384

Orden EDU/3068/2010, de 16 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, a los seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Resolución de 26 de febrero de 2008.

BOE-A-2010-18385

Orden EDU/3069/2010, de 16 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Resolución de 26 de febrero de 2008.

BOE-A-2010-18386

Orden EDU/3070/2010, de 19 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado
por Resolución de 24 de abril de 2009.

BOE-A-2010-18387

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ceses

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural
y Agua, por la que se dispone el cese de doña Liana Sandra Ardiles López como
Directora Técnica en la Confederación Hidrográfica del Duero.

BOE-A-2010-18388

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de octubre de 2010, conjunta de la Universidad de Sevilla y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad,
plaza vinculada, a don José Antonio Ordóñez Fernández.

BOE-A-2010-18389

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Merino Pérez.

BOE-A-2010-18390

Resolución de 6 de noviembre de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Grande Pérez.

BOE-A-2010-18391
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Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Torrens Mèlich.

BOE-A-2010-18392

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-18393

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mª Dolores Rincón González.

BOE-A-2010-18394

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Blanco Vaca.

BOE-A-2010-18395

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Gemma Armengol
Rosell.

BOE-A-2010-18396

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Luisa Pedro-
Botet Montoya.

BOE-A-2010-18397

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Argüelles Amado.

BOE-A-2010-18398

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inés Garbayo Nores.

BOE-A-2010-18399

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Concepción Lomba Serrano.

BOE-A-2010-18400

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/3071/2010, de 22 de noviembre, por la que se aprueban las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y
hora de comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por
promoción interna, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos
Públicos de Investigación, convocadas por Orden CIN/2492/2010, de 16 de
septiembre.

BOE-A-2010-18401

Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/3072/2010, de 22 de noviembre, por la que se aprueban las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y
hora de comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por
promoción interna, en la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos
Públicos de Investigación, convocadas por Orden CIN/2493/2010, de 16 de
septiembre.

BOE-A-2010-18402

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18403

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18404

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-18405
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Resolución de 9 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Las Regueras
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18406

Resolución de 11 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-18407

Resolución de 15 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-18408

Resolución de 17 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Cuntis (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18409

Resolución de 17 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de La Tallada d´Empordà
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18410

Resolución de 17 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-18411

Resolución de 18 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-18412

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 1608/2010, de 26 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se
citan.

BOE-A-2010-18413

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden ayudas para la realización de
actividades estatales de formación permanente del profesorado durante el año 2010,
por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.

BOE-A-2010-18414

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se establece la fecha de la cuarta subasta de contratos financieros relativos a
la interconexión entre España y Portugal según se definen en la Orden
ITC/4112/2005, de 30 de diciembre, por la que se establece el régimen aplicable
para la realización de intercambios intracomunitarios e internacionales de energía
eléctrica.

BOE-A-2010-18415

Fiestas de interés turístico

Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Turismo y
Comercio Interior, por la que se corrigen errores de la de 10 de junio de 2010, por la
que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a la fiesta "Fiestas
de Moros y Cristianos" de Ontinyent (Valencia).

BOE-A-2010-18416
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Instituto de la Juventud, por el que se
publican las ayudas concedidas para la realización de actividades financiadas por la
Comisión Europea en el marco del programa de acción comunitario "La Juventud en
acción".

BOE-A-2010-18417

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio Subterráneo de
Canfranc. Cuentas anuales

Resolución de 28 de octubre de 2010, del Consorcio para el Equipamiento y
Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-18418

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 29 de noviembre 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-2010-18419

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIAS PROVINCIALES
MADRID BOE-B-2010-40934

MADRID BOE-B-2010-40935

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2010-40936

HUELVA BOE-B-2010-40937

HUESCA BOE-B-2010-40938

HUESCA BOE-B-2010-40939

TARRAGONA BOE-B-2010-40940

VILALBA BOE-B-2010-40941

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-40942

ALBACETE BOE-B-2010-40943

ALICANTE BOE-B-2010-40944

ALICANTE BOE-B-2010-40945

ALICANTE BOE-B-2010-40946

ALICANTE BOE-B-2010-40947

ALICANTE BOE-B-2010-40948

ALICANTE BOE-B-2010-40949
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ALICANTE BOE-B-2010-40950

ALMERÍA BOE-B-2010-40951

ALMERÍA BOE-B-2010-40952

BARCELONA BOE-B-2010-40953

BARCELONA BOE-B-2010-40954

BARCELONA BOE-B-2010-40955

BARCELONA BOE-B-2010-40956

BARCELONA BOE-B-2010-40957

BARCELONA BOE-B-2010-40958

BARCELONA BOE-B-2010-40959

BILBAO BOE-B-2010-40960

BILBAO BOE-B-2010-40961

BILBAO BOE-B-2010-40962

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-40963

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-40964

CÓRDOBA BOE-B-2010-40965

CÓRDOBA BOE-B-2010-40966

CÓRDOBA BOE-B-2010-40967

CÓRDOBA BOE-B-2010-40968

CÓRDOBA BOE-B-2010-40969

ELCHE BOE-B-2010-40970

GIRONA BOE-B-2010-40971

GIRONA BOE-B-2010-40972

GIRONA BOE-B-2010-40973

GIRONA BOE-B-2010-40974

GIRONA BOE-B-2010-40975

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-40976

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-40977

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-40978

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-40979

MADRID BOE-B-2010-40980

MADRID BOE-B-2010-40981

MADRID BOE-B-2010-40982

MADRID BOE-B-2010-40983

MADRID BOE-B-2010-40984

MÁLAGA BOE-B-2010-40985

PONTEVEDRA BOE-B-2010-40986

PONTEVEDRA BOE-B-2010-40987

PONTEVEDRA BOE-B-2010-40988
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-40989

VIGO BOE-B-2010-40990

VITORIA BOE-B-2010-40991

ZARAGOZA BOE-B-2010-40992

ZARAGOZA BOE-B-2010-40993

ZARAGOZA BOE-B-2010-40994

ZARAGOZA BOE-B-2010-40995

ZARAGOZA BOE-B-2010-40996

ZARAGOZA BOE-B-2010-40997

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-40998

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-40999

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-41000

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-41001

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-41002

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdos de las Mesas del Congreso de los Diputados, de 17 de noviembre de
2010, y del Senado, de 10 de noviembre, por los que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato o contratos de gestión de suscripción y
suministro de un lote de revistas españolas y un lote de revistas extranjeras en
soporte papel y on-line para las Cortes Generales.

BOE-B-2010-41003

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Subsecretaría de Justicia, por la que
se hace publica la adjudicación definitiva por procedimiento abierto de las obras del
nuevo edificio de Juzgados de Almagro (Ciudad Real).

BOE-B-2010-41004

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de rehabilitación de fachadas del edificio histórico del Servicio de
Repuestos.

BOE-B-2010-41005

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 preventivo y correctivo de los equipos de apoyo
al armamento del Ejército del Aire".

BOE-B-2010-41006
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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 suministros "Adquisición de kits de modificaciones motor PW127G de las
A/C EADS-CASA C-295 (T.21)".

BOE-B-2010-41007

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General por la que se convoca licitación pública para el suministro de productos
alimenticios a las cocinas del Acar Navacerrada.

BOE-B-2010-41008

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
772/10.- Adquisición de material de observación.

BOE-B-2010-41009

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Reparación cubierta y
ventanas del patio "A", CESAEROB, Base Aérea de Torrejón, Madrid. Expediente:
1004210006300.

BOE-B-2010-41010

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Servicios de apoyo al ASITOC para la
operación y gestión de los sistemas de transmisión y comunicaciones OTAN en la
SDGSERTECTEL del Ministerio de Defensa. Expediente: 1/0042/10/1301.

BOE-B-2010-41011

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 -
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Adquisición de chaquetón
intemperie azul. Expediente: 4220010002000.

BOE-B-2010-41012

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de mantenimiento de las
estaciones depuradoras de aguas residuales existentes en varias dependencias del
Arsenal Militar de Ferrol.

BOE-B-2010-41013

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Transporte Terrestre. Objeto:
"Control de las acciones formativas. Plan de ayudas a la formación 2010/2011 y
2011/2012". Expediente: 0100C59.

BOE-B-2010-41014

Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras por la que se convocaba procedimiento para la contratación de las obras
del proyecto de habilitación de zona pública y viga pilotada en la terminal de
contenedores de Isla Verde, 2.ª fase

BOE-B-2010-41015

Anuncio de rectificación de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la
licitación del contrato de "tratamiento herbicida y prevención de incendios del Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Levante. Madrid-Castilla la Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramos: Torrejón de Velasco-Valencia y
Gabaldón-Albacete". (Expediente: 2.0/4000.0170/0-00000).

BOE-B-2010-41016

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "Suministro y puesta en servicio de cuatro
transformadores de potencia para las obras de modernización y mejora de
instalaciones móviles de tracción. Tercera Fase".

BOE-B-2010-41017

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Servicios de información, atención al cliente
y venta de billetes de media distancia en la Estación de Lleida Pirineus".

BOE-B-2010-41018
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Guipúzcoa por la que se publica la adjudicación definitiva del expediente número
11/1002, relativo a la contratación del servicio de mantenimiento de diversos
sistemas e instalaciones del edificio sede y locales dependientes, durante el año
2011.

BOE-B-2010-41019

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de Guipúzcoa por la que
se publica la adjudicación definitiva del expediente número 11/1004, relativo a la
contratación del suministro de energía eléctrica en los locales dependientes de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Guipúzcoa, durante el año 2011.

BOE-B-2010-41020

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto para
la contratación del servicio de limpieza de sus dependencias en Murcia.

BOE-B-2010-41021

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal de Pontevedra, por la que se anuncia la licitación del servicio de
limpieza para las dependencias de la Dirección Provincial en Vigo y del almacén
provincial en Mos.

BOE-B-2010-41022

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto 28/VC-
038/11 para la contratación de los servicios de limpieza desde 1 de marzo de 2011 a
29 de febrero de 2012 de los centros dependientes de la Dirección Provincial del
INSS de Madrid.

BOE-B-2010-41023

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras del proyecto de reparación de daños en el río
Turón, término municipal de Mieres (Asturias). Clave: N1.419.077/2111. (Fondo
especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo, dotado por el
Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre).

BOE-B-2010-41024

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de inspección y vigilancia de la explotación de las
plantas desalinizadoras de San Pedro II y Alicante II.

BOE-B-2010-41025

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de 276 metros cúbicos de carbón activo
granular en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Sierra de la Espada. Año
2010.

BOE-B-2010-41026

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de 555 metros cúbicos de carbón activo
granular en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de La Pedrera. Año 2010.

BOE-B-2010-41027

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de 342 metros cúbicos de carbón activo
granular en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Torrealta. Año 2010.

BOE-B-2010-41028

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 04/10 de
acondicionamiento del camino de servicio de la variante del canal del Segura en
Ulea (Murcia).

BOE-B-2010-41029

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 06/09 de
terminación de las obras de ampliación de las conducciones de abastecimiento a
Alguazas y Las Torres de Cotillas (Mu/Murcia).

BOE-B-2010-41030
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 09/09 de mejoras
en las instalaciones electromecánicas y sistemas de medida de las balsas de reserva
de Torrealta (Ac/Orihuela).

BOE-B-2010-41031

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 04/10 de chimenea
de equilibrio en la aspiración de la elevación de pedanías próximas de Lorca
(Mu/Lorca).

BOE-B-2010-41032

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdelegación del Gobierno en Burgos.
Objeto: Servicio de limpieza en la Subdelegación del Gobierno en Burgos.
Expediente: 0900110001.

BOE-B-2010-41033

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio
de transporte de recogida de las obras de la exposición "Atlas (Aby Warburg)" en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (100022).

BOE-B-2010-41034

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por el que se anuncia
procedimiento abierto para el suministro del montaje y desmontaje de la exposición
"Fotografía obrera" (100058).

BOE-B-2010-41035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "mantenimiento sistema de gestión de expedientes de
contratación de Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-41036

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "contratación centralizada del suministro de los
medicamentos Bosentan (DOE) y Miglustat (DOE) para las Organizaciones de
Servicios del E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-41037

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "contratación centralizada del suministro del
medicamento Glatiramero (DOE)".

BOE-B-2010-41038

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "contratación de los servicios de desarrollo e implantación
de un software para la vigilancia, prevención y control de la infección nosocomial".

BOE-B-2010-41039

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "Contratación de servicios para la solución de
continuidad del centro de excelencia SOA para Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-41040

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, por el que se publica la
adjudicación definitiva: Suministro de Material de Crioterapia (Exp. 10-0005 CH).

BOE-B-2010-41041

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicio de
recogida de basuras en diferentes centros penitenciarios.

BOE-B-2010-41042

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicio de
transporte del personal adscrito a los Centros Penitenciarios de Jóvenes, Quatre
Camins, Brians 1 y Brians 2.

BOE-B-2010-41043

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca un procedimiento
abierto para la licitación del servicio de transporte de atención domiciliaria de
urgencias en el ámbito de Barcelona Ciutat.

BOE-B-2010-41044
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Consorcio de la Escuela de Hostelería de Málaga por la que se
publica la licitación del servicio de limpieza y desinfección de los locales del
consorcio Escuela de Hostelería de Málaga.

BOE-B-2010-41045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de equipos para tratamiento de heridas con presión negativa, con
destino a distintos centros dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-41046

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de Servicios de apoyo y soporte de la
actualización de la información y diseño electrónico de documentos del gestor único
de contenidos (GUC). Expediente CNMY10/DGM/32.

BOE-B-2010-41047

Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicio de limpieza del edificio sede de
la Delegación del Consell en Castellón. Expediente CNMY10/SUBSE/28.

BOE-B-2010-41048

Anuncio del Institut Valencià d´Art Modern, IVAM, por el que se publica la
adjudicación del contrato de limpieza del IVAM.

BOE-B-2010-41049

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Ciencia y
Cultura por la que se dispone la publicación de la adjudicación definitiva del contrato
que tiene por objeto el arrendamiento, con opción de compra, de ordenadores
portátiles netbook para alumnos de quinto curso de primaria en centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de Castilla-La
Mancha.

BOE-B-2010-41050

Resolución de 9 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Coordinación de
Salud y Bienestar Social de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se
anuncia 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 "Los Jardines" y en el Servicio de Estancias Diurnas de
Manzanares (Ciudad Real).

BOE-B-2010-41051

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se convoca
licitación de suministros por procedimiento abierto 25/2010 para la adquisición de
equipamiento electromédico para la ampliación del bloque quirúrgico del Complejo
Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2010-41052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Ib-Salut Gerencia del Área de Salud de Menorca por el que se convoca
licitación pública para contratar un servicio de lavandería con destino al Hospital
Mateu Orfila.

BOE-B-2010-41053

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 13 de octubre de 2010 de la Dirección Gerencia del Área 2 Atención
Primaria de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de suministros denominado: Material de curas, catéteres, sondas y sanitario
desechable, para los centros sanitarios del Área 2 Atención Primaria.

BOE-B-2010-41054

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de Servicios titulado Difusión de una
campaña informativa sobre el proceso de escolarización para el curso 2011/2012.

BOE-B-2010-41055
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Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios denominado
"Servicio de limpieza en diversas dependencias de la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2010-41056

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial de Segovia por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del suministro de material de higiene, protección y
desinfección, de recogida de muestras y residuos biológicos.

BOE-B-2010-41057

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada
del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
adjudicación del Procedimiento Abierto para la contratación del suministro de
Reactivos y Fungibles Para Aparato de Inmunohistoquimica. Expediente P.A. 2010-
0-19.

BOE-B-2010-41058

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva de adjudicación definitiva de la
contratación de operaciones de crédito con destino a financiar inversiones incluidas
en el Presupuesto.

BOE-B-2010-41059

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre adjudicación del
procedimiento abierto del Servicio de limpieza de vehículos del parque móvil del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Expediente número 282/10-S).

BOE-B-2010-41060

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre adjudicación del
procedimiento abierto del Servicio de desinsectación y desratización de la red de
alcantarillado y alumbrado público, espacios libres e instalaciones en dominio
público, dependencias municipales y colegios públicos en el término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria. (Expediente número 162/10-S).

BOE-B-2010-41061

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre adjudicación del
procedimiento abierto del Servicio de conservación y mantenimiento de los colegios
públicos de enseñanza infantil, primaria y universidades populares del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2010-41062

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre adjudicación del
procedimiento abierto del servicio de mantenimiento, conservación y renovación de
los parques infantiles del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Expediente de Contratación número 315/10.

BOE-B-2010-41063

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca la licitación pública
para el suministro de gasóleo C para calefacción en colegios públicos del término
municipal de Albacete.

BOE-B-2010-41064

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras por el que se convoca licitación para
la contratación del Arrendamiento con Opción de compra mediante Renting por
Regulación Armonizada de "50 vehículos (29 automóviles y 21 motocicletas
eléctricas) para la Policía Local.

BOE-B-2010-41065

Anuncio del Ayuntamiento de Lugo por el que se convoca concurso para la licitación
para la contratación del seguro de asistencia sanitaria para los empleados públicos y
otros del Excmo. Ayuntamiento de Lugo.

BOE-B-2010-41066

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se convoca la licitación
pública del servicio para la implantación, asistencia técnica y puesta en marcha del
proyecto de modernización tic de la administración electrónica para el Ayuntamiento.

BOE-B-2010-41067

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de los Servicios de Limpieza de los
Centros Provinciales año 2011.

BOE-B-2010-41068
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Anuncio del Ayuntamiento de Sagunto por el que se adjudica el contrato de servicio
de "Implantación de un sistema de gestión, inspección y recaudación tributaria del
Ayuntamiento de Sagunto, así como los servicios derivados del convenio suscrito
entre el Ayuntamiento de Sagunto y la Dirección General del Catastro".

BOE-B-2010-41069

Resolución del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por la que se
acuerda dejar sin efecto la licitación pública para el Acuerdo Marco para el suministro
de arbolado de clima frío, arbolado de clima cálido y palmáceas para un año.

BOE-B-2010-41070

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
expediente de contratación para la "Concertación de una Operación de Crédito para
el Ejercicio de 2011, para la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Marbella", según
Decreto de Alcaldía de fecha 25 de noviembre de 2010.

BOE-B-2010-41071

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se hace pública la
corrección de errores en sendos anuncios de licitación y adjudicación
respectivamente del contrato consistente en la asistencia técnica externa relativa al
Proyecto Urban "Zona Oeste de la Ciudad".

BOE-B-2010-41072

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se hace pública la
corrección de errores en el anuncio de licitación del contrato del suministro e
instalación del equipamiento y la imagen corporativa del nuevo centro "Alfar el
Carmen".

BOE-B-2010-41073

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca el procedimiento
abierto que tiene por objeto el suministro y montaje del equipamiento interior
(mobiliario) de la Biblioteca de Penitents del Distrito de Gracia.

BOE-B-2010-41074

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para el mantenimiento de escaleras mecánicas y ascensores situados en la ciudad
de Barcelona (2011-2012).

BOE-B-2010-41075

Anuncio del Ayuntamiento de La Bañeza por el que se hace pública la adjudicación
por procedimiento abierto del "Contrato de suministro del Equipamiento Escénico del
Teatro Municipal Pérez Alonso de La Bañeza".

BOE-B-2010-41076

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el suministro de oxigeno necesario en las intervenciones del Samur-
Protección Civil y arrendamiento de 380 botellas compactas de acero con cabezal
compacto de 2 litros de capacidad y 30 botellas de 10 litros de capacidad y su
correspondiente recarga a adjudicar por procedimiento abierto.

BOE-B-2010-41077

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato del suministro de un microscopio electrónico de transmisión
para los Servicios Científico Técnicos de la Universidad de Oviedo (Expediente INV
2010/44).

BOE-B-2010-41078

Resolución rectoral de fecha 15 de noviembre de 2010, de la Universidad de Vigo,
por la que se resuelve publicar corrección de errores de la Resolución rectoral de
fecha 29 de octubre de 2010 por la que se anunciaba procedimiento abierto para la
contratación del suministro del exp. P1/10 "Póliza de seguro de daños materiales de
los bienes propiedad de la Universidad de Vigo".

BOE-B-2010-41079

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. por la que se publica la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto relativo a las obras de ejecución del
nuevo conjunto de equipamientos en la antigua fábrica Alchemika. Fase 02.
Biblioteca: divisiones, acabados interiores e instalaciones.

BOE-B-2010-41080

Anuncio de la Notaria de don Javier Franch Valverde sobre el procedimiento de
ejecución extrajudicial de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad número Uno
de Granollers, en los tomos 2.356 y 2.429, libros 663 y 736 de Granollers, folios 180
y 14, finca número 36.936, inscripción 1º y 2ª.

BOE-B-2010-41081
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Anuncio de la Notaria de don Javier Franch Valverde sobre el procedimiento de
ejecución extrajudicial de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad uno de
Granollers, al tomo 2.536 del Archivo, libro 843 de Granollers, folio 104, finca número
6.311, inscripción 7.º

BOE-B-2010-41082

Anuncio de subasta notarial de don Restituto M. Aparicio Pérez, Notario del Ilustre
Colegio de Salamanca.

BOE-B-2010-41083

Resolución de CSCVITAE, S.A., por la licitación de un procedimiento abierto para la
Gestión del servicio, por concierto, de pruebas de soporte al diagnóstico del Centre
Integral de Salut Cotxeres, por encargo del CSCVITAE, S.A.

BOE-B-2010-41084

Anuncio de Metro de Madrid Sociedad Anónima, de modificación del anuncio por el
que se convoca licitación por procedmiiento abierto, mediante subasta electrónica,
para la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica alta y baja
tensión para el año 2011 de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-41085

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-2010-41086

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente Núm. 6 de Ferrol Sobre Asistencia
Marítima (Embarcación de Recreo "Cote D'Or II").

BOE-B-2010-41087

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente Núm. 6 de Ferrol Sobre Asistencia
Marítima (Embarcación de Recreo "Tika").

BOE-B-2010-41088

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo n.º 38/10, correspondiente a familiares de don Agustín
Carretero Mateo.

BOE-B-2010-41089

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo nº 125/10, correspondiente a D. Manuel Ortiz Solla.

BOE-B-2010-41090

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo n.º 51/10, correspondiente a familiares de don José Valero
Tubio.

BOE-B-2010-41091

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo nº 124/10, correspondiente a D. Juan Carlos Gómez
Garabito.

BOE-B-2010-41092

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo nº 17/10, correspondiente a D. Ramón Andrades
González.

BOE-B-2010-41093

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo n.º 112/09, correspondiente a don Jesús Trigo Marco.

BOE-B-2010-41094

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo n.º 103/09, correspondiente a D.ª M.ª Luisa Fernández
López.

BOE-B-2010-41095

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 22 de noviembre 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-2010-41096
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Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
5133 del polígono 9 del término municipal de Roales de Campos (Valladolid).

BOE-B-2010-41097

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela de rústica n.º
5151 polígono 6 del término municipal de Encinas de Esgueva (Valladolid).

BOE-B-2010-41098

Anuncio de la Dirección General del Catastro sobre la apertura del trámite de
audiencia en el procedimiento de determinación del valor catastral del bien inmueble
de características especiales Presa de Béjar-Navamuño.

BOE-B-2010-41099

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-41100

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de
Personal Servicio de Retribuciones, sobre la notificación a don Carlos López Molina
para el reintegro del percibo indebido de haberes.

BOE-B-2010-41101

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de
Personal Servicio de Retribuciones, sobre la notificación a don Marco Antonio Plou
Villanueva para el reintegro del percibo indebido de haberes.

BOE-B-2010-41102

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior por la que se acuerda la
apertura del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración del Proyecto de
Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

BOE-B-2010-41103

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia de aprobación de las tarifas a abonar
a los prestatarios del servicio portuario de recepción de desechos generados por
buques, previstas en la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley
48/1003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en
los puertos de interés general.

BOE-B-2010-41104

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga licencia a
Valencia Terminal Europa, S.A. para la prestación del servicio portuario de embarque
y desembarque de pasajeros.

BOE-B-2010-41105

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga licencia a
"Valencia Terminal Europa, S.A.", para la prestación del servicio portuario de carga y
descarga de equipajes y vehículos en régimen de pasaje.

BOE-B-2010-41106

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de documentos sobre tacógrafos, expediente
B10002116 y otros.

BOE-B-2010-41107

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica la
modificación sustancial por ampliación del plazo de la concesión administrativa
otorgada a Marítima del Mediterráneo, S.A.

BOE-B-2010-41108

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información
pública de la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto y para el levantamiento de actas previas a la ocupación. Proyecto: AP7-
PC-AA-27-09-M1. Modificado n.º 1 del Proyecto complementario de nuevo
aparcamiento controlado para camiones y prolongación del carril de deceleración en
el Área de Servicio del Montseny, AP-7, dirección Barcelona, punto kilométrico
117,100. Término municipal: Llinars del Vallès. Provincia: Barcelona.

BOE-B-2010-41109
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 18 de
noviembre de 2010, por la que se notifica Liquidación de Reintegro de Ayuda y
modelo 069 de ingresos no tributarios a la empresa "Geovirtual, S.L.", expediente
FIT-350200-2007-18 (anualidad 2008).

BOE-B-2010-41110

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 152/10/BA.

BOE-B-2010-41111

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resolución del recurso de reposición, de expediente de Sección B del Registro de
Aguas y de Catálogos de Aguas Privadas.

BOE-B-2010-41112

Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana  sobre  notificación  de
Pliego  de  Cargos  relativo  a  procedimiento  sancionador  incoado  por  infracción
a  la  Ley  de  Aguas  del  expediente:  E.S.  227/10/BA.

BOE-B-2010-41113

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, por el que se declara la
necesidad de ocupación de los terrenos afectados por las obras del proyecto
"Modificado n.º 1 del proyecto de obras de instalación, mantenimiento y operación de
redes oficiales de control de aguas subterráneas en la cuenca del Segura.
Expedientes complementarios de expropiación".

BOE-B-2010-41114

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto del Acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
15/2010 del Parque Nacional de los Picos de Europa.

BOE-B-2010-41115

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 y Declaración de Impacto Ambiental del anteproyecto de
la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito,
denominada "Baza-Caparacena".

BOE-B-2010-41116

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00170/2010.

BOE-B-2010-41117

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía
y Finanzas, por el cual se publica la resolución de declaración de la condición de
termal del agua minero-medicinal de la captación denominada "Pou Palmera", del
balneario Platja de Coma-ruga, situada en el término municipal del Vendrell.

BOE-B-2010-41118

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 15 de noviembre de 2010, del Servicio de Infraestructuras de A
Coruña, por la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de
construcción de la nueva vía de conexión del corredor Brión-Noia con la carretera
AC-543 en Sampaio, en el ayuntamiento de Noia (Clave AC/03/008.01.3.2.1).

BOE-B-2010-41119
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre otorgamiento de
la Concesión Directa de Explotación de la Sección C) denominada "Las Talaveras"
N.º 22.128 sita en término municipal de Fuente Álamo (Murcia).

BOE-B-2010-41120

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por el que se corrigen coordenadas del
manantial denominado "Aguas de Capeloso", número 81.104.

BOE-B-2010-41121

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación
Territorial de León de la Junta de Castilla y León de Autorización Administrativa de
Instalación Eléctrica Expte.: 154/10.

BOE-B-2010-41122

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Cantabria sobre extravío de títulos de Graduado Social
Diplomado y Experta en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-B-2010-41123

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de Pontevedra sobre extravío de
título de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2010-41124

Anuncio de Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de Ingeniero
Industrial.

BOE-B-2010-41125

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Graduado Social
Diplomado.

BOE-B-2010-41126

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas (especialidad de Contabilidad y Auditoría).

BOE-B-2010-41127

Anuncio de la Universitat Internacional de Catalunya sobre extravío de título de
licenciado en Odontología.

BOE-B-2010-41128

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título de Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2010-41129

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

BOE-B-2010-41130

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Trabajo Social.

BOE-B-2010-41131

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-41132

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Ayudante
Técnico Sanitario.

BOE-B-2010-41133

Anuncio de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna, de la Universidad Ramon Llull, sobre extravío de título de Diplomado en
Maestro, Especialidad en Educación Física.

BOE-B-2010-41134

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Maestra en
Educación Musical.

BOE-B-2010-41135

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-41136

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES BOE-B-2010-41137
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CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA BOE-B-2010-41138
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