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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Islandia sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid y París el 31 de marzo de
2009.

BOE-A-2010-19331

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de noviembre de
2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios
de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2010-19332

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de noviembre de
2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y
su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2010-19333

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de noviembre de
2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y
su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2010-19334

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Reglamentaciones técnico-sanitarias

Real Decreto 1601/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueban las materias
básicas para la elaboración de la goma base del chicle o goma de mascar.

BOE-A-2010-19335

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 30 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Juan Luis de la
Rúa Moreno, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2010-19336
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/3237/2010, de 1 de diciembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la carrera fiscal a doña Amalia María Cuena Boy.

BOE-A-2010-19337

Resolución de 27 de noviembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila a don Guillermo Colomar Vicens, registrador de la
propiedad de Palma nº 9, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2010-19338

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala
Básica, segunda categoría al Policía Alumno don Adrián Rebollar Hurtado.

BOE-A-2010-19339

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/3238/2010, de 3 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/2803/2010, de 19 de octubre.

BOE-A-2010-19340

UNIVERSIDADES
Designaciones

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Secretaría del Consejo de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo por el que se designan los miembros
de las comisiones de acreditación nacional.

BOE-A-2010-19341

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 25 de noviembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara desierto el concurso de méritos convocado por
Acuerdo de 23 de septiembre de 2010, para la provisión de puesto de Inspector
Delegado en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2010-19342

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/3239/2010, de 16 de noviembre, por la que se convocan para su
provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2010-19343

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Diputación Provincial de Castellón,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19344

Resolución de 24 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Albolote (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19345

Resolución de 25 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Zalamea de la Serena
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19346
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Resolución de 27 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Querol (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19347

Resolución de 29 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19348

Resolución de 29 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19349

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

BOE-A-2010-19350

Resolución de 1 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Chiva (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19351

Resolución de 2 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19352

Resolución de 2 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de El Padul (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-19353

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Diputación Provincial de Cuenca,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19354

Resolución de 3 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de El Granado (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19355

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-19356

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-19357

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-19358

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 1578/2010, de 19 de noviembre, por el que se indulta a doña María
Carmona Viana.

BOE-A-2010-19359

Real Decreto 1579/2010, de 19 de noviembre, por el que se indulta a don Félix
Rafael Corzo Delgado.

BOE-A-2010-19360

Real Decreto 1580/2010, de 19 de noviembre, por el que se indulta a don Armando
Echepares Omedes.

BOE-A-2010-19361

Real Decreto 1581/2010, de 19 de noviembre, por el que se indulta a don Antonio
Hernández Jiménez.

BOE-A-2010-19362

Real Decreto 1582/2010, de 19 de noviembre, por el que se indulta a doña Lorgia
Luz Reynoso Aguilar.

BOE-A-2010-19363

Real Decreto 1583/2010, de 19 de noviembre, por el que se indulta a don Mario
Hugo Santos Vieira.

BOE-A-2010-19364
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MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Orden DEF/3240/2010, de 15 de diciembre, por la que se concede la Cruz del Mérito
Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con distintivo rojo y se reconoce el
distintivo rojo a recompensas concedidas a militares fallecidos en operaciones fuera
del territorio nacional.

BOE-A-2010-19365

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 18 de diciembre de 2010.

BOE-A-2010-19366

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un sistema solar, modelo Andater TS HP 160, fabricado por
GreenOne Tec Solarindustrie GMBH.

BOE-A-2010-19367

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se modifica la certificación de captadores solares, modelos SX Solar/SX 2500 V,
SX Solar/SX 2500 H y SX Solar/SX 2300 V.

BOE-A-2010-19368

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican sistemas solares, modelos Apollon 160/2 M2, Apollon 200/2.6 M2 y
Apollon 320/4 M2, fabricados por Xilinakis & Co.

BOE-A-2010-19369

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un sistema solar, modelo SOT-150, fabricado por Soterna S. Coop.

BOE-A-2010-19370

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de captadores solares, modelos Sole Renovables Star
CN2 y Sole Renovables Star CN3, fabricados por Sole SA.

BOE-A-2010-19371

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican captadores solares, modelos Eurener E 2000 y Eurener E 2500,
fabricados por Helioakmi, SA.

BOE-A-2010-19372

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de colectores solares, modelos Anpasol TZ 58/1800-
10 R, Anpasol TZ 58/1800-12 R, Anpasol TZ 58/1800-14 R, Anpasol TZ 58/1800-15
R, Anpasol TZ 58/1800-16 R, Anpasol TZ 58/1800-18 R, Anpasol TZ 58/1800-20 R,
Anpasol TZ 58/1800-24 R, Anpasol TZ 58/1800-25 R, Anpasol TZ 58/1800-28 R y
Anpasol TZ 58/1800-30 R, fabricados por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co. Ltd.

BOE-A-2010-19373

Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar, modelo Westfa Calorio 2514, fabricado por Solvis
GmbH & Co. KG.

BOE-A-2010-19374

Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican sistemas solares, modelos Megasun ST 120 y Megasun ST 160,
fabricados por Helioakmi Solar Energy Sistems SA.

BOE-A-2010-19375

Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de un colector solar, modelo Megasun ST 2500
Selectivo, fabricado por Helioakmi Solar Energy Sistems, SA.

BOE-A-2010-19376

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar, modelo Thermotechnic THS 5500, fabricado por
Wagner & Co. Solartechnik GMBH.

BOE-A-2010-19377



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Jueves 16 de diciembre de 2010 Pág. 5004

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-3
05

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican captadores solares, modelos Thermomax DF 100-10, Thermomax
DF 100-20 y Thermomax DF 100-30, fabricados por Kingspan Renewables Ltd.

BOE-A-2010-19378

Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar, modelo Alpin RK 2000, fabricado por GreenOne
Tec Solarindustrie GMBH.

BOE-A-2010-19379

Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar, modelo Solaria 2.2 AL, fabricado por Wagner &
Co. Solartechnik GMBH.

BOE-A-2010-19380

Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican sistemas solares, modelos Andater TS 150, Andater TS 200 y
Andater TS 300, fabricados por Hucu Solar España SL.

BOE-A-2010-19381

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Gerencia del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publica el Protocolo con la
Junta de Castilla y León, para la colaboración en la puesta en valor de jardines
históricos y otros bienes integrantes del Patrimonio Nacional en Castilla y León.

BOE-A-2010-19382

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

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley
7/2010, de 15 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010.

BOE-A-2010-19383

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Programa de termalismo social

Resolución de 3 de diciembre de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se convoca la concesión de plazas para pensionistas que deseen
participar en el Programa de Termalismo Social.

BOE-A-2010-19384

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 17 de noviembre de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana por el que se
concede una subvención nominativa.

BOE-A-2010-19385

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 15 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-2010-19386
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2010-42886

BADAJOZ BOE-B-2010-42887

GIJÓN BOE-B-2010-42888

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-42889

ALBACETE BOE-B-2010-42890

ALICANTE BOE-B-2010-42891

BARCELONA BOE-B-2010-42892

BARCELONA BOE-B-2010-42893

BILBAO BOE-B-2010-42894

BILBAO BOE-B-2010-42895

BILBAO BOE-B-2010-42896

CÁDIZ BOE-B-2010-42897

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-42898

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-42899

GIRONA BOE-B-2010-42900

GRANADA BOE-B-2010-42901

GRANADA BOE-B-2010-42902

MADRID BOE-B-2010-42903

MADRID BOE-B-2010-42904

MADRID BOE-B-2010-42905

MADRID BOE-B-2010-42906

MADRID BOE-B-2010-42907

MADRID BOE-B-2010-42908

MADRID BOE-B-2010-42909

MADRID BOE-B-2010-42910

MADRID BOE-B-2010-42911

MADRID BOE-B-2010-42912

MADRID BOE-B-2010-42913

MADRID BOE-B-2010-42914

MADRID BOE-B-2010-42915

MADRID BOE-B-2010-42916

MADRID BOE-B-2010-42917

MADRID BOE-B-2010-42918

MADRID BOE-B-2010-42919



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Jueves 16 de diciembre de 2010 Pág. 5006

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-3
05

MADRID BOE-B-2010-42920

MADRID BOE-B-2010-42921

MADRID BOE-B-2010-42922

MADRID BOE-B-2010-42923

MADRID BOE-B-2010-42924

MÁLAGA BOE-B-2010-42925

MÁLAGA BOE-B-2010-42926

MÁLAGA BOE-B-2010-42927

OVIEDO BOE-B-2010-42928

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-42929

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-42930

PAMPLONA BOE-B-2010-42931

PAMPLONA BOE-B-2010-42932

PONTEVEDRA BOE-B-2010-42933

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-42934

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-42935

TARRAGONA BOE-B-2010-42936

VALLADOLID BOE-B-2010-42937

VITORIA BOE-B-2010-42938

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-42939

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-42940

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-42941

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-42942

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de baja tensión y
cableado estructurado de voz y datos de los edificios de Eduardo Dato, 31, y
Zurbano, 42, pertenecientes a la oficina del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2010-42943
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos por la que se modifica el
plazo para la presentación de ofertas en el contrato de servicio de enseñanza de
idiomas en el CEJ.

BOE-B-2010-42944

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra para la adjudicación
definitiva del expediente 075/10 Proyecto de conexión anillo de palacio al resto de
edificios zona oeste, zona escoltas punto limpio y cuerpo de guardia del Cuartel
General del Ejército de Tierra de Madrid.

BOE-B-2010-42945

Anuncio de formalización de contratos del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia. Objeto: Uniformes de trabajo. Expediente: 110/10.

BOE-B-2010-42946

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1161/10.- Adquisición de combustible DFM(F-76) para el Arsenal de Ferrol
(VISPON).

BOE-B-2010-42947

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1075/10.- Adquisición de combustible (F-76) para el Arsenal de Cartagena (Muelle de
la Curra).

BOE-B-2010-42948

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE 4.ª
por la que se adjudica definitivamente el expediente de suministro de productos de
alimentación para Unidades Militares del ámbito geográfico de responsabilidad de la
SUIGE 4.ª Noroeste (expte. núm. 2042720100386).

BOE-B-2010-42949

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación del
suministro "Adquisición kits de modificación del motor RR T.56 de aviones T.10 y
P.3".

BOE-B-2010-42950

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 suministro "Adquisición de SHELTER ISO-20 expandible".

BOE-B-2010-42951

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del
suministro "Repuestos de Motor GE J-85 para el A/C F-5M (A.9)".

BOE-B-2010-42952

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 "Adquisición de los depósitos de combustible para el Sistema
de Armas (A/C A9/F5)".

BOE-B-2010-42953

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicio de "Trabajos de varada, reconocimiento y pintado del buque "Fulmar" de
Vigilancia Aduanera con base en Vigo (Pontevedra)". Procedimiento Abierto
AV.06/2010.

BOE-B-2010-42954

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios
informáticos para el análisis, desarrollo, mantenimiento y explotación del Sistema de
Gestión Documental Imagine para el INE. Expediente: 01000740058N.

BOE-B-2010-42955
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Resolución del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha 13 de diciembre de
2010, por la que se convoca la licitación pública para la contratación del suministro e
instalación de red de carga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de las
naves bioclimáticas del Parque Empresarial Terciario "Porto do Molle", en Nigrán
(Pontevedra).

BOE-B-2010-42956

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación de los servicios de traducción a las
lenguas cooficiales y otros idiomas extranjeros de los contenidos ofrecidos desde los
portales de Internet de la Agencia Tributaria y del contenido de comunicaciones
escritas dirigidas a los contribuyentes con destino al Departamento de Informática
Tributaria de la Agencia Tributaria.

BOE-B-2010-42957

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo del
"Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha 30 de noviembre de 2010, por la
que se convoca la licitación pública para la contratación del servicio de telefonía fija
del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. (SER/10/0131).

BOE-B-2010-42958

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado anunciando la subasta de varios inmuebles, antigua Comandancia de la
Guardia Civil en Cáceres, situada entre las calles San Justo y General Margallo, y
otros.

BOE-B-2010-42959

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Adquisición de material fungible, reactivos y kits de
plataforma robótica, para los laboratorios de Biología-ADN de la Comisaría Gral.
Policía Científica. Expediente: V-10-112.

BOE-B-2010-42960

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Suministro de material fungible específico de ADN,
con destino a la Comisaría General de Policía Científica. Expediente: V-10-078.

BOE-B-2010-42961

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
vigilancia en las dependencias oficiales de las Jefaturas Provinciales y Oficinas
Locales de Tráfico de Canarias. Expediente: 0100DGT18020.

BOE-B-2010-42962

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
vigilancia en las dependencias de las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Cantabria,
País Vasco, La Rioja y Navarra. Expediente: 0100DGT18015.

BOE-B-2010-42963

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de vigilancia
en la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears y en la Oficina Local de Tráfico de
Ibiza. Expediente: 0100DGT18021.

BOE-B-2010-42964

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para diversas operaciones de conservación y explotación en la N-120, N-
601, N-630, LE-20, LE-30 y A-66. Tramos: Varios. Puntos kilométricos: Varios.
Provincia de León. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica/económica:
50/50. Expediente: 30.63/10-2; 51-LE-0203.

BOE-B-2010-42965

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la A-58 y N-521. Tramos: Varios. P.K.: Varios. Provincia de Cáceres. Varios
criterios de adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50.
Expediente: 30.62/10-2; 51-CC-0403.

BOE-B-2010-42966

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la A-66 y N-630. Tramos: Varios. P.K.: Varios. Provincia de Badajoz. Varios
criterios de adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50.
Expediente: 30.61/10-2;51-BA-0203.

BOE-B-2010-42967
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Sevilla por la que se adjudica el
expediente 41V24/11X, convocado para la contratación del Servicio de Seguridad de
los edificios de la sede de la Dirección Provincial, durante el periodo 1-1-2011 a 31-
12-2011.

BOE-B-2010-42968

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Sevilla por la que se adjudica el
expediente 41V21/11X, convocado para la contratación del Servicio de Limpieza de
los CAISS dependientes de esta Dirección Provincial para el periodo 1 de enero a 31
de diciembre de 2011.

BOE-B-2010-42969

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se publica el acuerdo de adjudicación definitiva del procedimiento abierto
46/VC-0041/11S, para la contratación del servicio de vigilancia en la red de locales
dependientes de la Dirección Provincial de Valencia, durante 2011.

BOE-B-2010-42970

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de
apoyo a la Asociación Euratom-Ciemat para Fusión en el desarrollo de su
participación en el Programa Europeo de Fusión.

BOE-B-2010-42971

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la fabricación y
suministro de la base del criostato del dispositivo JT-60SA.

BOE-B-2010-42972

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de consultoría y asistencia
técnica para la realización de trabajos de control de acciones financiadas por el INIA
y cofinanciadas con los fondos estructurales FEDER. Expediente: PA 10/371.

BOE-B-2010-42973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Txagorritxu de Osakidetza para la
contratación por procedimiento abierto del suministro de material para la Unidad del
Dolor.

BOE-B-2010-42974

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministros de
consumibles para impresoras y fax para sus diferentes unidades (JU-34/11 GEEC
2010 2966).

BOE-B-2010-42975

Resolución del Consorci Sanitari Integral por la adjudicación de un contrato del
servicio de lavandería para los Centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2010-42976

Resolución del Consorci Sanitari de l'Anoia para la adjudicación de un procedimiento
para la contratación del servicio integral de restauración, incluyendo el servicio de
cocina y explotación de la cafetería del Hospital de Igualada.

BOE-B-2010-42977

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación del suministro de equipamiento de
mobiliario para la residencia y centro de día para personas mayores "Roger de
Llúria" de Reus (AN-305/10).

BOE-B-2010-42978

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza de las
dependencias, servicio de comedor y de hacer camas de la residencia asistida para
personas mayores "Natzaret", de Móra d'Ebre, para el año 2011 (AN-282/10).

BOE-B-2010-42979
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Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza parcial,
comedor, lavavajillas, hacer camas y lavandería de la residencia asistida para
personas mayores "Llar Sant Josep" de Lleida, para el año 2011 (AN-364/10).

BOE-B-2010-42980

Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que se hace público un acuerdo
marco para seleccionar proveedores para el suministro de víveres para la posterior
adjudicación de los contratos derivados de víveres para la Residencia Joaquim
Blume que depende del Consejo Catalán del Deporte.

BOE-B-2010-42981

Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que se hace pública la licitación de
un contrato de servicio consistente en el servicio de agencia de viajes, para atender
las necesidades de transporte, certámenes y actividades de promoción del Consejo
Catalán del Deporte.

BOE-B-2010-42982

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca un procedimiento
negociado para la licitación del suministro del aplicativo 3M Clinical Risk Grouping
Software para la agrupación de pacientes según su estado de morbilidad.

BOE-B-2010-42983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 1 de diciembre de 2010 del organismo autónomo Augas de Galicia
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación
armonizada, para la contratación del suministro consistente en el alquiler de
vehículos para el organismo autónomo Augas de Galicia.

BOE-B-2010-42984

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudicación del contrato "Asistencia
técnica para la preparación, puesta en marcha, control y seguimiento de
intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos del MENR 2007-2013".
Expediente 29/2010/DGIYE/00.

BOE-B-2010-42985

Anuncio del Consorcio "Fernando de los Ríos" por el que se convoca la licitación
pública para los servicios de gestión del programa de formación dirigido a usuarios y
agentes del Proyecto Guadalinfo y CAPI.

BOE-B-2010-42986

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se acuerda publicar la
licitación "Suministro de gasóleo de calefacción para los centros dependientes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social". Número de expediente: SMA-
836/10-SG.

BOE-B-2010-42987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de
Asturias por la que se ordena la publicación de la adjudicación del contrato de
suministro de "Adquisición e Instalación de diversas licencias para los equipos que
sustentan el sistema de información del Proyecto ÉDESIS del Sistema Sanitario del
Principado de Asturias".

BOE-B-2010-42988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente nº.: 08-7-2.01-0046/2010
"Producción de espectáculos Actual 2011".

BOE-B-2010-42989

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de guantes quirúrgicos y de examen con destino a los distintos centros
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-42990
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2009/SA/0072 relativo a "Dirección de las obras de construcción de la nueva
EDAR y colectores generales de Benicarló (Castellón)".

BOE-B-2010-42991

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2010/GV/0007 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Cullera (Valencia)".

BOE-B-2010-42992

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2009/GV/0057 relativo a "Obras de construcción de la nueva EDAR y
colectores generales de Benicarló (Castellón)".

BOE-B-2010-42993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de fecha 2
de diciembre de 2010, por la que se anuncia la licitación del contrato del suministro
de papeletas y sobres de votación para el desarrollo de las elecciones a Cortes de
Castilla-La Mancha del 22 de mayo de 2011.

BOE-B-2010-42994

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se
convoca licitación pública para el suministro de marcapasos y electrodos.

BOE-B-2010-42995

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 2010-0-54: Material laboratorio:
determinaciones analíticas de detección del DNA de VPH y detección y tipado de
herpes virus humano.

BOE-B-2010-42996

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 2010-0-60: implantes: stent
coronario metálico.

BOE-B-2010-42997

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto GCASU 2010-
158: Suministro de gasas y apósitos en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2010-42998

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento, por la que se anuncia la adjudicación del siguiente expediente de
servicios: 4.4-BU-19.- Contrato de servicios para la ejecución de diversas
operaciones de conservación en las carreteras y tramos de titularidad autonómica de
la provincia de Burgos situadas al norte de la N-120 (Burgos Norte).

BOE-B-2010-42999

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento, por la que se anuncia la adjudicación del siguiente expediente de obra:
1.2-P-16.-Variante de Guardo. CL-626 de L.C.A. de Asturias a Aguilar de Campoo
por La Robla y Guardo. Tramo: Guardo.

BOE-B-2010-43000

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Ciempozuelos por el que se convoca la licitación del
contrato del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado exterior público.

BOE-B-2010-43001
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras denominado Proyecto de Ejecución de Emisarios
Generales de Saneamiento de los sectores PP-4, PP-5, PP-8, "Retamar de la
Huerta" y Distrito Norte del P.G.O.U. de Alcorcón.

BOE-B-2010-43002

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de las obras de construcción de un centro de asistencia
terapéutica y rehabilitación para discapacitados y área deportiva en el Barrio de la
Tenería del municipio de Pinto, financiado con el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-43003

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras denominado Proyecto de ampliación de la Red de
Aducción de agua a los sectores PP-4, PP-5, PP-8 y "Retamar de la Huerta".

BOE-B-2010-43004

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Gerencia del distrito de Villa de
Vallecas, por la que se ordena la publicación de la adjudicación del contrato de
"Gestión integral de los servicios complementarios de los colegios y de los centros
educativos adscritos al distrito de Villa de Vallecas".

BOE-B-2010-43005

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Gerencia del distrito de Villa de
Vallecas, por la que se ordena la publicación de la adjudicación del contrato de
"Gestión integral de los servicios complementarios de los centros deportivos
municipales y de las instalaciones deportivas básicas adscritos al distrito de Villa de
Vallecas".

BOE-B-2010-43006

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Gerencia del Distrito de Villa de
Vallecas, por la que se ordena la publicaciónd ela adjudicación del contrato de
"Gestión integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al
Distrito de Villa de Vallecas.

BOE-B-2010-43007

Resolución del Ecxmo. Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del
suministro de equipamiento por lotes del Centro Socio Cultural Ágora.

BOE-B-2010-43008

Anuncio del Consorcio Palacio Miramar por el que se publica el procedimiento para
contratar el servicio de limpieza del Palacio Miramar en Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2010-43009

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación pública para
contratar el servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas instalados en
las depedencias municipales.

BOE-B-2010-43010

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para la prestación del servicio de
conservación de zonas verdes, mobiliario urbano, juegos infantiles y limpieza de
lagos del Parque Europa de Torrejón de Ardoz. Expediente 14/2011.

BOE-B-2010-43011

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para la prestación del servicio de
limpieza y conserjería en diversas dependencias municipales de Torrejón de Ardoz.
Expediente 1/2011.

BOE-B-2010-43012

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para la prestación del Servicio de
Conservación y renovación de las fuentes Ornamentales e instalaciones Hidráulicas
del Municipio de Torrejón de Ardoz expediente 3/2011.

BOE-B-2010-43013

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro de combustible de automoción para los vehículos
municipales.

BOE-B-2010-43014

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2010-43015

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
conservación, explotación, mantenimiento y operación de la red de alta capacidad
(Área Metropolitana - Área 4).

BOE-B-2010-43016

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

BOE-B-2010-43017
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio de protección y seguridad de los edificios dependientes del Área
de Gobierno de Seguridad y Movilidad (Dirección General de Emergencias y
Protección Civil) sede de la Subdirección General de SAMUR-Protección Civil.

BOE-B-2010-43018

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se adjudica el
contrato de las "Obras de reforma de la central de producción de climatización en el
edificio del Instituto de Neurociencias del Campus de Sant Joan d´Alacant de la
Universidad Miguel Hernández de Elche".

BOE-B-2010-43019

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la adjudicación del
suministro de equipamiento general para el Centro de Producción y Experimentación
Animal.

BOE-B-2010-43020

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores
advertidos en el anuncio de licitación, que ha de regir la contratación del servicio de
conservación y mantenimiento de animales del laboratorio del Centro de
Experimentación Animal de la Facultad de Medicina del Campus de Albacete.

BOE-B-2010-43021

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras correspondientes al proyecto de conservación y
acondicionamiento de restos arqueológicos en el entorno de la nueva Biblioteca de
Libre Acceso de la Facultad de Ciencias de la Educación.

BOE-B-2010-43022

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras correspondientes al proyecto de adecuación de
espacios para despachos en la antigua Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la
Educación.

BOE-B-2010-43023

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio de transporte para prácticas de campo. Curso
2010-2011.

BOE-B-2010-43024

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio de diagnóstico integral sobre configuración de
alimentos para el Departamento de Fisiología en la Facultad de Farmacia.

BOE-B-2010-43025

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras correspondientes al proyecto de adaptación del
Palacete de los Condes de la Jarosa para uso de la Universidad de Granada
(Escuela de Posgrado) sito en la calle Buensuceso, 19.

BOE-B-2010-43026

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio de gestión técnica global del I Congreso
Internacional y II Nacional de Acción Social.

BOE-B-2010-43027

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de renovación del citómetro sorter-analizador de
la Unidad de Citometría de Flujo (FLC) del Servicio de Biología Fundamental del
Centro de Instrumentación Científica.

BOE-B-2010-43028

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la adjudicación
definitiva del suministro, entrega e instalación de un equipo de difracción de rayos X
de monocristal con accesorio para baja temperatura, de última generación.

BOE-B-2010-43029

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad "Alcorcón Desarrollo e Iniciativas Municipales, S.A.U."
(ADEIMSA) por el que se hace pública la adjudicación definitiva de la subasta de una
porción de la parcela 36/05 propiedad del Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2010-43030
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Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A." por la que se
hace pública la adjudicación de los servicios de asistencia técnica y ambiental,
vigilancia, coordinación de seguridad y salud, y control de ejecución de las obras
correspondientes al proyecto de embalse de Las Parras (Teruel) y de los trabajos de
implantación de su plan de emergencia. Clave: AT-117-1. Cofinanciado por Fondos
MINER, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

BOE-B-2010-43031

Anuncio de la Notaría de Aurelio Nuño Vicente sobre subasta de finca. BOE-B-2010-43032

Anuncio de Venta Extrajudicial ante el Notario de Iznalloz, Luis Serrano Lorca. BOE-B-2010-43033

Anuncio de la Notaría de doña Esperanza Méndez Vílchez sobre subasta notarial. BOE-B-2010-43034

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número
287, de fecha 27 de noviembre de 2010, referente a la adjudicación provisional del
contrato del servicio de asistencia técnica para el asesoramiento y coordinación en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las actuaciones y obras
programadas y promovidas por Seiasa del Norte, S.A. hasta diciembre de 2011.
Exp.: VA-200-1-SS-C-10.

BOE-B-2010-43035

Anuncio de la Sociedad Estatal "Seiasa del Norte, S.A." por el que se hace pública la
elevación a definitiva de la adjudicación del contrato del servicio de asistencia técnica
para el asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las actuaciones y obras programadas y promovidas por Seiasa del
Norte, S.A., hasta diciembre de 2011.

BOE-B-2010-43036

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del contrato de "Servicio de apoyo a la gestión de proyectos dentro de los programas
de fomento de la Sociedad de la Información".

BOE-B-2010-43037

Anuncio de la notaría de don Antonio Martín García, sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2010-43038

Anuncio de Autopistas Concesionaria Española, S.A. (Unipersonal) por el que se
hace pública la licitación para la adjudicación de la obra correspondiente al "Proyecto
de construcción de un tercer carril por calzada en el nuevo enlace de Vilademuls y el
enlace de Figueres Sur. Autopista AP-7. Clave 98-Gi-9907. Desglosado 4".

BOE-B-2010-43039

Anuncio de Autopistas Concesionaria Española, S.A. (Unipersonal) por el que se
hace pública la licitación para la adjudicación de la obra correspondiente al "Proyecto
de construcción de un tercer y cuarto carril por calzada en el nuevo enlace de
Fornells y el nuevo enlace de Vilademuls. Autopista AP-7. Clave 98-Gi-9903.
Desglosado 8".

BOE-B-2010-43040

Anuncio de Autopistas Concesionaria Española, S.A. (Unipersonal) por el que se
hace pública la licitación para la adjudicación de la obra correspondiente al "Proyecto
de construcción de un tercer carril por calzada en el tramo Figueres Sur-La
Jonquera. Autopista AP-7. Clave 98-Gi-9908. Desglosado 4".

BOE-B-2010-43041

Anuncio de Autopistas Concesionaria Española, S.A. (Unipersonal) por el que se
hace pública la licitación para la adjudicación de la obra correspondiente al "Proyecto
de Supresión de las estaciones de peaje troncales de Mediterráneo (Autopista AP-2),
El Vendrell y Tarragona (Autopista AP-7) Clave:98-T-9914. Término municipal:
Banyeres del Penedès, El Vendrell y Tarragona. Provincia de Tarragona.
Desglosados 1A, 2A y 3A".

BOE-B-2010-43042
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears, Servicio de
Patrimonio, de inicio de expediente de investigación patrimonial, apartamentos
números 720, 717 y 718, edificio Siesta III, Avda. Pere Mas i Reus, n.º 27, Alcudia
(Illes Balears), CIBI 200000700001, según Acuerdo de la Dirección General del
Patrimonio del Estado.

BOE-B-2010-43043

Anuncio del Consorcio de la Zona Especial Canaria, de 7 de diciembre de 2010,
relativo a citaciones para notificar mediante comparecencia las liquidaciones de la
Tasa Anual de Permanencia en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial
Canaria.

BOE-B-2010-43044

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

BOE-B-2010-43045

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2010-43046

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2010-43047

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-2010-43048

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja relativa a la
conclusión del período de información pública de los bienes y derechos afectados
por la aprobación de la modificación núm. 1 de la obra "Seguridad Vial. Construcción
de Enlace y Vías de Servicio. CN-111, PP. KK. 317 al 320. Tramo: Nalda-Albelda de
Iregua. Provincia de La Rioja", clave 33-LO-5100, y convocatoria para el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación motivadas por las obras del proyecto
de referencia.

BOE-B-2010-43049

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de
Arousa por el que se otorga licencia para prestar el servicio portuario de
manipulación de mercancías, a Boluda Terminales Marítimas, S.A.

BOE-B-2010-43050

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica al
interesado, D. Carlos Rueda Sánchez, mediante publicación oficial de su extracto, la
Propuesta de Resolución del  expediente sancionador de referencia
PSAVSEC/00049/10.

BOE-B-2010-43051

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, sobre modificación de los servicios de transporte público regular de
viajeros por carretera entre Madrid-Fuente del Arco-Monesterio-Badalona con
hijuelas (VAC-130), Madrid-Pozoblanco-Santa Eufemia con hijuela (VAC-057) y
Ayamonte-Santa Coloma de Gramanet con hijuelas (VAC-155), MOD-223/2008.

BOE-B-2010-43052

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

BOE-B-2010-43053
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se inicia el
procedimiento de reintegro y concede trámite de audiencia.

BOE-B-2010-43054

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, por la que se acuerda someter a información pública el
"Proyecto de Modernización de Regadíos de las Vegas Medias del Guadalquivir,
Sector V-1 (Jaén)".

BOE-B-2010-43055

Resolución de la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de 15 de
diciembre de 2010, por la que se anuncia la apertura del período de consulta pública
de los documentos «Propuesta de proyecto de plan hidrológico e Informe de
sostenibilidad ambiental» del proceso de planificación hidrológica correspondiente a
la parte española de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil.

BOE-B-2010-43056

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Ciudad Real sobre información pública de solicitud de autorización administrativa
y declaración, en concreto, de utilidad pública, de la modificación del proyecto de
ejecución de la línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 400 kV, doble
circuito, "Brazatortas-Manzanares" entre los apoyos 51 y 60.

BOE-B-2010-43057

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. Nº
expediente TI/00168/2010.

BOE-B-2010-43058

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/00176/2010.

BOE-B-2010-43059

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de Almería de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el Levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación del Proyecto de "Consolidación de la Línea Aérea de
M.T. a 20 kV "Maria Carrillo" entre los Apoyos A904843 y A904850 situado en
Alamillos, en el T.M. de Sorbas (Almería)." NI 4958-6391.

BOE-B-2010-43060

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de fecha 29 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto "Mejora de suministro
eléctrico en el término municipal de Getafe (Madrid)". EXE-06/10.

BOE-B-2010-43061

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad
Católica San Vicente Mártir sobre extravío de título de Diplomada en Maestra
Especialista en Educación Física.

BOE-B-2010-43062

Anuncio de Universitat de València sobre extravío de título de Ingeniera Química. BOE-B-2010-43063

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de licenciado en
Ciencias, sección Matemáticas.

BOE-B-2010-43064
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Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras, Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Psicología.

BOE-B-2010-43065

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Diplomada
en Enfermería.

BOE-B-2010-43066

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Licenciada en Historia.

BOE-B-2010-43067

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-43068

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título de licenciada en Psicología.

BOE-B-2010-43069

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licencada
en Filosofía y Letras, División Geografía e Historia, sección Geografía.

BOE-B-2010-43070

Anuncio de Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2010-43071

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestro en la
especialidad de Educación Física.

BOE-B-2010-43072
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