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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Tráfico aéreo. Medidas urgentes

Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de autorización de la prórroga del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre.

BOE-A-2010-19453

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial

Real Decreto 1707/2010, de 17 de diciembre, por el que se establece la separación
de juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción en los partidos judiciales
de Inca, Manacor (Illes Balears), Arrecife (Las Palmas) y Arona (Santa Cruz de
Tenerife).

BOE-A-2010-19454

MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Prestaciones

Resolución 4B0/38257/2010, de 9 de diciembre, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución 4B0/38276/2009, de 16
de diciembre, por la que se aprueba la Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria
del ISFAS.

BOE-A-2010-19455

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Incentivos regionales

Real Decreto 1709/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
163/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica
del Principado de Asturias.

BOE-A-2010-19456

Real Decreto 1710/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
165/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-A-2010-19457

Real Decreto 1711/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
172/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica
de la Ciudad de Ceuta.

BOE-A-2010-19458

Real Decreto 1712/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
173/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica
de la Ciudad de Melilla.

BOE-A-2010-19459

Tabaco. Precios

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2010-19460
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MINISTERIO DE FOMENTO
Acceso a la vivienda

Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012.

BOE-A-2010-19461

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Tráfico aéreo. Medidas urgentes

Real Decreto 1717/2010, de 17 de diciembre, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre.

BOE-A-2010-19462

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 1719/2010, de 17 de diciembre, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don Ramón
Pardo de Santayana y Gómez-Olea.

BOE-A-2010-19463

Real Decreto 1720/2010, de 17 de diciembre, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don Antonio
González García.

BOE-A-2010-19464

Real Decreto 1721/2010, de 17 de diciembre, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don
Francisco Arribas Mir.

BOE-A-2010-19465

Real Decreto 1722/2010, de 17 de diciembre, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, al Capitán de Navío don
Jesús Manrique Braojos.

BOE-A-2010-19466

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/3245/2010, de 3 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden TIN/2802/2010, de 21 de octubre.

BOE-A-2010-19467

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/3246/2010, de 23 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1578/2010, de 9 de
junio.

BOE-A-2010-19468

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Rodríguez-Piñero Royo.

BOE-A-2010-19469
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Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-19470

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rubén Fuentes
Fernández.

BOE-A-2010-19471

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-19472

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Unión Europea. Cursos

Orden AEC/3247/2010, de 13 de diciembre, por la que se reorganiza el curso sobre
la Unión Europea de la Escuela Diplomática.

BOE-A-2010-19473

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 6, 7, 8 y 10 de diciembre y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos.

BOE-A-2010-19474

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/3248/2010, de 17 de diciembre, por la que se regulan los préstamos
universitarios para realizar estudios de posgrado de máster y de doctorado.

BOE-A-2010-19475

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se conceden ayudas para estancias breves en España y en el extranjero a
personal investigador en formación del Programa Nacional de Formación de
Profesorado Universitario.

BOE-A-2010-19476

Becas

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para
la asistencia a actividades de formación del profesorado y se corrige error en la
Resolución de 28 de julio de 2010.

BOE-A-2010-19477

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Pesca marítima

Orden ARM/3249/2010, de 15 de diciembre, por la que se establece una veda
temporal para la pesca de la modalidad de cerco en parte del litoral de la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2010-19478

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instituciones culturales. Tasas

Orden PRE/3250/2010, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 18
de enero de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades
sujetos a la tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones
culturales del Ministerio de Educación y Cultura.

BOE-A-2010-19479
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión a la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía para la prestación de funciones de asesoramiento técnico sanitario.

BOE-A-2010-19480

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 17 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-2010-19481

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que
mensualmente se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para
los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2010-19482

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional.

BOE-A-2010-19483

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CORNELLÀ DE LLOBREGAT BOE-B-2010-43116

MARÍN BOE-B-2010-43117

OURENSE BOE-B-2010-43118

SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-43119

SEGOVIA BOE-B-2010-43120

TERUEL BOE-B-2010-43121

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-43122

ALICANTE BOE-B-2010-43123

BADAJOZ BOE-B-2010-43124

BARCELONA BOE-B-2010-43125

BARCELONA BOE-B-2010-43126

BARCELONA BOE-B-2010-43127

BARCELONA BOE-B-2010-43128

BARCELONA BOE-B-2010-43129
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BARCELONA BOE-B-2010-43130

BILBAO BOE-B-2010-43131

BILBAO BOE-B-2010-43132

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-43133

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-43134

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-43135

CÓRDOBA BOE-B-2010-43136

GIRONA BOE-B-2010-43137

HUELVA BOE-B-2010-43138

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-43139

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-43140

MADRID BOE-B-2010-43141

MADRID BOE-B-2010-43142

MADRID BOE-B-2010-43143

MADRID BOE-B-2010-43144

MADRID BOE-B-2010-43145

MADRID BOE-B-2010-43146

MADRID BOE-B-2010-43147

MADRID BOE-B-2010-43148

MADRID BOE-B-2010-43149

MADRID BOE-B-2010-43150

MÁLAGA BOE-B-2010-43151

MURCIA BOE-B-2010-43152

OVIEDO BOE-B-2010-43153

PALENCIA BOE-B-2010-43154

PALENCIA BOE-B-2010-43155

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-43156

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-43157

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-43158

PAMPLONA BOE-B-2010-43159

PONTEVEDRA BOE-B-2010-43160

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-43161

SEVILLA BOE-B-2010-43162

SEVILLA BOE-B-2010-43163

VALENCIA BOE-B-2010-43164

VALENCIA BOE-B-2010-43165

VALENCIA BOE-B-2010-43166

VALENCIA BOE-B-2010-43167

VALENCIA BOE-B-2010-43168
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VALENCIA BOE-B-2010-43169

VALENCIA BOE-B-2010-43170

VALENCIA BOE-B-2010-43171

VALENCIA BOE-B-2010-43172

VALENCIA BOE-B-2010-43173

VITORIA BOE-B-2010-43174

ZARAGOZA BOE-B-2010-43175

JUZGADOS DE LO PENAL
BILBAO BOE-B-2010-43176

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-43177

SEVILLA BOE-B-2010-43178

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 9 de
diciembre de 2010, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la
contratación de los servicios de diseño, desarrollo e implantación del nuevo sistema
integrado de gestión de los órganos judiciales y la carrera judicial en el Consejo
General del Poder Judicial.

BOE-B-2010-43179

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 14 de
diciembre de 2010, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la
contratación del suministro de vestuario no uniforme para el personal subalterno y de
mantenimiento, los conductores y el personal de seguridad de escolta de las sedes
de Madrid del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-B-2010-43180

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: SW y
HW  para el programa NANOMICROSAT. Expediente: 500080127900.

BOE-B-2010-43181

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del INTA. Objeto: Mesa deslizante
horizontal 3 x 3 metros . Expediente: 500080202000.

BOE-B-2010-43182

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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 de las obras de ejecución de
un Edificio de Servicios en la parcela nº 15 del Parque Tecnológico de Valladares, en
Vigo. (OBR/10/0022).

BOE-B-2010-43183

Anuncio de adjudicación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida,
grabación, codificación y depuración de las Encuestas sobre Equipamiento y Uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares (TICH), y Condiciones
de Vida (ECV) en 2011. Expediente: 01000590001N.

BOE-B-2010-43184
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Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Compras, Dirección General
del Patrimonio del Estado. Objeto: Suministro de adquisición, actualización y soporte
técnico de productos Microsoft con destino a la Subsecretaría del Ministerio de
Economía y Hacienda. Expediente: PA 03/2010.

BOE-B-2010-43185

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Centro Nacional de Información Geográfica. Objeto:
Suministro de una estación permanente GNSS y el software de gestión y análisis
para la red geodinámica del estrecho de Gibraltar. Expediente: 2010/010010000047.

BOE-B-2010-43186

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia el
aplazamiento de la apertura pública de las propuestas económicas (sobre D) de las
siguientes licitaciones: Expediente 216/10 (01/032/070) "Integración de FEVE en el
T.M. de León. Obras de ejecución de la superestructura de vía e instalaciones".

BOE-B-2010-43187

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Rehabilitación.

BOE-B-2010-43188

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de un "Seguro de
responsabilidad civil y accidentes que cubra los riesgos derivados de la realización
de los programas de cooperación territorial convocados por el Ministerio de
Educación y de un seguro a todo riesgo de tres vehículos motorizados con remolque
para el año 2011" (Expediente 100035).

BOE-B-2010-43189

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de
construcción, montaje y desmontaje del stand del Ministerio de Educación en el
Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, AULA 2011". (Expediente
100038).

BOE-B-2010-43190

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 11/4400, para la contratación
del servicio de vigilancia y seguridad del edificio de c/ Podavines, 1 y 3, de San
Sebastián.

BOE-B-2010-43191

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra en Vigo, por la que se acuerda la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto para la contratación del suministro de energía eléctrica para
los edificios y locales dependientes de la Dirección Provincial.

BOE-B-2010-43192

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
adjudicación definitiva del expediente n.º 60/VC-30/11 tramitado para la contratación
de los servicios de vigilancia de los edificios dependientes de los Servicios Centrales
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante un período anual.

BOE-B-2010-43193

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se hace público el resultado del procedimiento abierto n.º 14/10, relativo al servicio
de impresión, manipulado y envío de comunicaciones de prestaciones por
desempleo.

BOE-B-2010-43194

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se adjudica el contrato para la prestación del servicio de
limpieza en sus dependencias en la provincia de Alicante.

BOE-B-2010-43195

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se adjudica el contrato para la prestación del servicio de
limpieza en la Oficina de la Seguridad Social sita en la calle Mayor, número 3 de
Alicante.

BOE-B-2010-43196
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se adjudica el contrato para la prestación del servicio de
localización, arrastre, almacenaje y custodia de vehículos embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial.

BOE-B-2010-43197

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría del
Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por la que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del suministro de Vestuario con destino al
personal del Departamento para 2011-2012.

BOE-B-2010-43198

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para la contratación de los servicios de "Estudio preliminar de los efectos sobre el
sector eléctrico de distintos escenarios de caudales ecológicos en la cuenca del Tajo
a tener en cuenta en el proceso de concertación".

BOE-B-2010-43199

Anuncio de licitación de: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.
Objeto: Servicio con seis helicópteros bombarderos pesados de 4.500 litros para la
extinción de incendios forestales. Años 2011, 2012 y 2013. Expediente: 100920003.

BOE-B-2010-43200

Anuncio de licitación de: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.
Objeto: Operación y mantenimiento de 5 aviones anfibios con motor de pistón,
propiedad del Estado. Años 2011 y 2012. Expediente: 100920006 4A/2011.

BOE-B-2010-43201

Anuncio de licitación de: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.
Objeto: Servicio con cinco helicópteros medios de transporte de brigadas para la
lucha contra incendios forestales. Años 2011 y 2012. Expediente: 100920005
(3A/2011).

BOE-B-2010-43202

Anuncio de licitación de: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.
Objeto: Servicio con catorce helicópteros medios de transporte de brigadas para la
lucha contra incendios forestales. Años 2011 y 2012. Expediente: 100920004.

BOE-B-2010-43203

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Servicios de actualización del equipamiento lógico del
sistema de información para la decisión (SID) del Registro Central de Personal.
Expediente: 18/11.

BOE-B-2010-43204

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia
procedimiento abierto para el suministro de montaje y desmontaje de la Exposición
"Lygia Pape". (100061).

BOE-B-2010-43205

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia
procedimiento abierto para el suministro de montaje y desmontaje de la Exposición
"Yayoi Kusama" (100060).

BOE-B-2010-43206

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera, por la que se
anuncia la formalización del procedimiento abierto, para la contratación de la
ordenación, codificación y grabación de los modelos oficiales de solicitud y
documentación anexa, grabación de cuestionarios, examen, grabación de las hojas
de respuestas y grabación de las fichas de interventores y vocales de mesa de
examen de las pruebas selectivas 2010, única para médicos, farmacéuticos,
químicos, biólogos, bioquímicos, psicólogos y radiofísicos hospitalarios y de
especialidades de enfermería.

BOE-B-2010-43207
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 49/10 para
la contratación del Suministro de Víveres para el Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Leganés (Madrid).

BOE-B-2010-43208

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto nº 48/10 para
la contratación del suministro de productos de alimentación para el Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Física de Ferrol (A Coruña).

BOE-B-2010-43209

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 50/10 para
la contratación del Suministro de Víveres para el Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2010-43210

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 51/10 para
la contratación de los Servicios Múltiples Complementarios del Centro de Referencia
Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo
(León).

BOE-B-2010-43211

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución  del Instituto de Salud Carlos III por lo que se declara desierto el
procedimiento abierto para el suministro de gases comprimidos, transporte, alquiler
de envases, mantenimiento y gestión de las instalaciones. Exp. SA0600/2010.

BOE-B-2010-43212

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de portero recepcionista de la Escuela de Estudios Árabes, en
Granada.

BOE-B-2010-43213

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios para la contratación del Servicio de mantenimiento de los
laboratorios señalizados como de riesgo biológico del Departamento de Investigación
Básica, desde el 01.04.2011 al 31.03.2012.

BOE-B-2010-43214

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto
mediante varios criterios para la contratación, del Servicio de mantenimiento integral
de las instalaciones que constituyen el animalario del Laboratorio de Cultivo Celular
del Departamento de Investigación Básica.

BOE-B-2010-43215

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto,
mediante subasta electrónica para la contratación del suministro de energía eléctrica
para el Ciemat-Madrid.

BOE-B-2010-43216

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital de Galdakao-Usansolo de adjudicación del Concurso Público
para la adquisición de marcapasos, desfibriladores, electrodos e introductores para
el Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2010-43217

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "Adquisición de kits para recogida y procesado de
sangre oculta en heces. Programa de cribado de cáncer colorrectal".

BOE-B-2010-43218

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "Contratación del suministro de los medicamentos
Anfotericina B (D.O.E.) liposómica y Complejo lipídico para las Organizaciones de
Servicios del E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-43219
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Resolución del Ente Público "Osakidetza, S.V.S." por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento abierto para "Contratación del suministro de
medicamento Lamivudina (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P.
"Osakidetza-S.V.S.".

BOE-B-2010-43220

Anuncio de la Dirección de Servicios Generales del Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo por el que se da publicidad a la licitación del
contrato que tiene por objeto la contratación del desarrollo de la Secretaría Técnica
del Observatorio de la Distribución Comercial.

BOE-B-2010-43221

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de "Servicios de limpieza y desinfección y
de distribución de comida y limpieza de vajilla del Hospital de Cruces".

BOE-B-2010-43222

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Sanidad y Consumo, por la que se da publicidad a la licitación
del contrato de suministros que tiene por objeto la adquisición de 3.750 dosis de
vacuna frente a la Hepatitis B adulto y 48.500 dosis de vacuna frente a la Hepatitis B
infantil-Adolescentes hasta 13 años inclusive.

BOE-B-2010-43223

Anuncio de la Consejería de Justicia y Administración Pública por el que se hace
pública la convocatoria de la licitación del contrato que tiene por objeto el suministro
de gas natural para diversos edificios dependientes de los Departamentos de Justicia
y Administración Pública, Educación e Interior para el año 2011.

BOE-B-2010-43224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili sobre la adjudicación del Servicio de Limpieza
del Parc Sanitari Pere Virgili (Exp. 08/65).

BOE-B-2010-43225

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de Acuerdo Marco
para la selección de un conjunto de empresas que tengan la capacidad de prestar y
gestionar los servicios de telecomunicaciones corporativos de la Generalitat de
Catalunya.

BOE-B-2010-43226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 3 de diciembre de 2010 del organismo autónomo Augas de Galicia
por la que se adjudica el servicio consistente en la elaboración del estudio
preeliminar del riesgo de inundaciones de Galicia.

BOE-B-2010-43227

Resolución de 3 de diciembre de 2010 por la que se adjudica el contrato de servicios
consistentes en la realización del plan de saneamiento local de la ría de Arosa.
Margen izquierda. Ayuntamientos de Catoira y Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2010-43228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se publica la adjudicación de contrato de suministro de la uniformidad
reglamentaria de Agentes de Medio Ambiente.

BOE-B-2010-43229

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por la que se rectifica
anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de Elaboración y suministro de
tarjetas sanitarias con destino a los beneficiarios del sistema público de salud del
Principado de Asturias.

BOE-B-2010-43230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación de inventario y valoración de la geodiversidad y el patrimonio geológico de
Cantabria.

BOE-B-2010-43231
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, por el que se
hace pública la adjudicación del contrato relativo a la Redacción del proyecto de
obras para la construcción del Centro de Conocimiento Digital y Creatividad
Audiovisual.

BOE-B-2010-43232

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 2008/GV/0131 relativo a "Obras de construcción de la nueva EDAR y
colectores generales de Peñíscola (Castellón)".

BOE-B-2010-43233

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Hospital Ernest Lluch de Calatayud, por la que se convoca Concurso
de Suministros (Procedimiento Abierto: Suministro de Víveres y Asesoramiento
Dietético).

BOE-B-2010-43234

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Vicepresidencia y Consejería de
Economía y Hacienda, de 1 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
del expediente de contratación EH 13/2010 que tiene por objeto el servicio de
limpieza y mantenimiento de los edificios sede de los Servicios Centrales de la
Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda durante un año.

BOE-B-2010-43235

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento, por la que se anuncia la adjudicación mediante procedimiento abierto
de la obra: Variante de Segura de León en la Ex - 201.

BOE-B-2010-43236

Anuncio de 30 de noviembre de 2010, de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres,
por el que se convoca mediante procedimiento abierto y forma de adjudicación a la
oferta económicamente más ventajosa, la contratación del suministro de material de
higiene, protección y desinfección, con destino a centros sanitarios adscritos a la
Gerencia del Área de Salud de Cáceres, expediente CS/05/1110054674/10/PA.

BOE-B-2010-43237

Anuncio de 2 de diciembre de 2010 de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres por
el que se convoca, mediante procedimiento abierto y forma de adjudicación a la
oferta económicamente más ventajosa, la contratación del suministro de reactivos de
gasometría y otros parámetros críticos, con destino a la Gerencia del Área de Salud
de Cáceres. Expediente: CS/05/1110053485/10/PA.

BOE-B-2010-43238

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, del contrato de servicios
denominado "Mantenimiento de los sistemas de la Plataforma Tecnológica del
Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112)".

BOE-B-2010-43239

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-18: Suministro de
Reactivos y Diverso Material para Determinaciones del Laboratorio de Inmunología
(Histocompatibilidad y Común) del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-43240

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-22: Suministro de
Mascarillas Laríngeas para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-43241
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto número 2011-0-07: Servicio de limpieza del Centro de
Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-43242

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto número 2011-0-09: Servicio de Vigilancia y Seguridad en el
Área XI de Atención Especializada-Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-43243

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la convocatoria de
licitación del contrato de suministro denominado "Adquisición de vacunas para la
campaña de vacunación infantil y del adulto para el año 2011: 17 lotes", expte. PA
18/10.

BOE-B-2010-43244

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio del Acuerdo de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva referente al procedimiento de
"elevación a definitiva de la adjudicación provisional del contrato de publicidad
turística en aviones y otras acciones promocionales en compañías aéreas regulares".

BOE-B-2010-43245

Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Melilla de fecha 22 de Noviembre de 2010, por la que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación
para la contratación del "Servicio de mantenimiento del Teatro Kursaal-Nacional de
Melilla".

BOE-B-2010-43246

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se adjudica el contrato de
suministro e instalación de un quiosco en el Bulevar de Cervantes del municipio de
Majadahonda.

BOE-B-2010-43247

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona de adjudicación definitiva del contrato de
suministro de doce vehículos a título de compra para la Guardia Urbana de
Badalona.

BOE-B-2010-43248

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
servicios para la "Control y seguimiento de taludes y terraplenes de la Red de
Carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia".

BOE-B-2010-43249

Anuncio del Ayuntamiento de Ponferrada por el que se adjudica definitivamente el
contrato de limpieza de los edificios dependientes del mismo.

BOE-B-2010-43250

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se adjudica el procedimiento
abierto para la prestación de servicios postales para la Diputación Foral de Álava.

BOE-B-2010-43251

Anuncio del ayuntamiento de Soto del Real por el que se convoca licitación para la
adjudicación, por procedimiento abierto, para prestación de servicios para el
ayuntamiento de Soto del Real, de distintas actividades de competencia municipal
relacionadas con los asuntos de agua.

BOE-B-2010-43252

Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia la
adjudicación relativa al contrato mixto de servicios y suministro "Diseño y ejecución
de la fase II del proyecto común del STI: Sistema de Seguridad Único".

BOE-B-2010-43253

Anuncio del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana por la contratación del
Suministro de Reactivos para el tratamiento de Agua.

BOE-B-2010-43254

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato
administrativo especial titulado "Actividades Culturales 2011".

BOE-B-2010-43255

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento de las salas de calderas de gas, agua sanitaria y paneles
solares de los edificios del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-43256
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Anuncio del Ayuntamiento de Sant Celoni por el que se convoca concurso de
proyectos para la contratación del servicio de redacción del proyecto de construcción
de un edificio y del entorno destinados a "Museu del Bosc".

BOE-B-2010-43257

Anuncio de la Diputación de Almería de adjudicación del contrato de suministro de
energía eléctrica.

BOE-B-2010-43258

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudican los
contratos derivados del acuerdo marco para el suministro de combustibles y
carburantes de automoción para la flota de vehículos municipales así como gasóleo
de calefacción para las distintas dependencias del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos autónomos (4 lotes), lote 1 "Combustibles de automoción" y lote 4
"Combustible tipo gasóleo C".

BOE-B-2010-43259

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Segovia para la ejecución de las obras del
Edificio para Emprendedores "C", Fase 1, del Círculo de las Artes y la Tecnología
(CAT) del Ayuntamiento de Segovia.

BOE-B-2010-43260

Anuncio del Ayuntamiento de Linares por el que se publica la adjudicación del
contrato de servicio de planeamiento del Arroyo Periquito Melchor financiado con
fondos FEDER (Iniciativa Urbana Linares 2007-2013).

BOE-B-2010-43261

Anuncio de licitación de la Diputació de Lleida para la contratación del "Servicio de
limpieza de las diferentes dependencias de la Diputació de Lleida: Palau de la
Diputació de Lleida y Edificio President".

BOE-B-2010-43262

Resolución de 16 de diciembre de 2010 del Ayuntamiento de Madrid (Gerente del
Distrito de Arganzuela) por la que se hace pública la ampliación del plazo para
presentación de ofertas en la convocatoria para la adjudicación por procedimiento
abierto del contrato administrativo especial n.º 102/2010/06392 denominado
"Actividades culturales y espectáculos en todas sus manifestaciones. Año 2011", al
haberse detectado un error en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

BOE-B-2010-43263

Anuncio de la Diputación de Barcelona, Dirección de Servicios de Tecnologías y
Sistemas Corporativos, sobre la contratación del Servicio de soporte y administración
de la plataforma SAP de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2010-43264

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universitat de les Illes Balears por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para el suministro de un
equipo infrarrojo de altas prestaciones para la Universitat de les Illes Balears.

BOE-B-2010-43265

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se hace pública la
adjudicación del Procedimiento Abierto P-32/10, cuyo objeto es la "Adquisición del
equipamiento e instalación de material audiovisual para la Facultad de Ciencias de la
Información".

BOE-B-2010-43266

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se declara desierto el
procedimiento abierto P-35/10 "Servicio de interpretación de la lengua de signos para
estudiantes con discapacidad auditiva matriculados en la Universidad Complutense
de Madrid".

BOE-B-2010-43267

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de las Obras de ajardinamiento y tratamiento superficial del
Campus de Elche (Fase 0).

BOE-B-2010-43268

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto convocado para la contratación del
suministro e instalación de un sistema unificado de comunicaciones para toda la red
de la Universidad de Cantabria (unican).

BOE-B-2010-43269

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación pública
para la ejecución de la obra de construcción de edificio con destino a Instituto de
Investigación Biomédica (Maimónides).

BOE-B-2010-43270
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Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de Obras de Reforma de la Torre Mirador en el Centro
Tecnológico de Cádiz, para dependencias del Rectorado de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2010-43271

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 58/10, para la
contratación del suministro de mobiliario de aulas y salones de actos con el fin de
cubrir diferentes necesidades que puedan surgir principalmente en centros del
Campus de Bizkaia.

BOE-B-2010-43272

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de equipamiento para el Palacio de la Madraza.

BOE-B-2010-43273

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de equipamiento para el servicio de análisis y
determinación de estructuras del Centro de Instrumentación Científica.

BOE-B-2010-43274

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Edicto de la  Notaría de Don Fernando Gomá Lanzón, sobre subasta notarial. BOE-B-2010-43275

Anuncio de la Notaría de Doña Macrina García Moreno por el que se posponen las
fechas de subasta extrajudicial.

BOE-B-2010-43276

La Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., EMAYA, convoca concurso
público para el servicio de vigilancia de bienes en Son Pacs, centros selectivos de
Son Castelló y cementerio de Sant Jordi y EDAR Palma II.

BOE-B-2010-43277

Edicto de anuncio de subasta emitido por doña Patricia María Valverde Muñoz,
Notario de Serón, sobre procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2010-43278

Anuncio de la Notaría de Don Andrés Isern Estela sobre subasta notarial extrajudicial
de una finca.

BOE-B-2010-43279

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de "Obras de adecuación del
vial norte de explotación del vertedero de residuos urbanos de Pinto".

BOE-B-2010-43280

Acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, de
Alcobendas, S.A., de fecha 22 de febrero 2010, por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación del contrato de ejecución de obras de edificación
de: Viviendas Protegidas, Garajes y Trasteros en la parcela 2-EA; de aparcamiento
subterráneo en la parcela EL-2 (y resto del suelo colindante del Parque de Cataluña)
y Obras de Urbanización del Sector a promover por EMVIALSA dentro de la unidad
de ejecución UE-4 del PGOU de Alcobendas (Madrid).

BOE-B-2010-43281

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-2010-43282

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

BOE-B-2010-43283

Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre solicitud de sucesión por
distribución y posterior fallecimiento en el título de Vizconde de Banderas.

BOE-B-2010-43284

Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre solicitud de sucesión en el
título de Duque de la Victoria, con Grandeza de España.

BOE-B-2010-43285
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores, expediente 10/220/2010 y otros.

BOE-B-2010-43286

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por el que se anuncia el inicio de un
trámite de competencia de proyectos correspondiente a la concesión administrativa
solicitada por Montajes Cancelas, S.L., para ocupar una nave industrial y un muelle
en el lugar de A Borna-Meira, término municipal de Moaña.

BOE-B-2010-43287

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/00242 (07/240/0042), interpuesto por
don Joaquín Gozalbo Amarós contra resolución de la Dirección General de la Marina
Mercante de fecha 19 de junio de 2008.

BOE-B-2010-43288

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesada, la compañía aérea Seagle Air, la Obligación de pago en vía voluntaria de
la sanción impuesta en la resolución del expediente sancionador de referencia
PSCPU/078/09.

BOE-B-2010-43289

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al inculpado Prixline, Sociedad Limitada, del acto administrativo
dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/10/037.

BOE-B-2010-43290

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ES.-43/2010/CR
incoado a Pedro Vicente Pascual González, por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-43291

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia, de notificación de la Resolución de
2 de septiembre de 2010, dictada por la Secretaria General Técnica del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el Recurso de Alzada, referencia de
expediente ADM/10/30/SC/0001105JAI/Adm, interpuesto por D. Enrique Martínez
Miracle.

BOE-B-2010-43292

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Duero 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 Duero.

BOE-B-2010-43293

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento de pago de
cantidades adeudadas.

BOE-B-2010-43294

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 1 de diciembre de 2010, del Servicio de Infraestructuras del
Departamento Territorial de Pontevedra, por la que se señalan las fechas para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto modificado n.º 1 de la mejora de la seguridad
viaria de la carretera PO-325. Tramo: Vigo, del P.K. 0+000 al 8+650. Clave:
PO/07/045.06.1.M1 (refundido), y Tramo: Nigrán, del P.K. 8+650 al 15+790. Clave:
PO/07/045.06.2.M1 (refundido).

BOE-B-2010-43295
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas, por el que se publica la
solicitud del Permiso de Investigación de Hidrocarburos "Biescas" situado en la
provincia de Huesca.

BOE-B-2010-43296

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales, rama de Economía de la Empresa, especialidad en
Financiación.

BOE-B-2010-43297

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Farmacia.

BOE-B-2010-43298

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2010-43299

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería Salus Infirmorum, adscrita a la
Universidad de Cádiz, sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2010-43300

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título Arquitecto
Técnico.

BOE-B-2010-43301

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciado en Traducción e Interpretación.

BOE-B-2010-43302

Anuncio de Universitat de València Escuela U. de Enfermería La Fe sobre extravío
de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2010-43303

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

BOE-B-2010-43304

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

BOE-B-2010-43305

Anuncio de la universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Diplomado Terapia Ocupacional.

BOE-B-2010-43306

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título de
Ingeniero Industrial plan 64.

BOE-B-2010-43307

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-43308

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Hispánica (Literatura).

BOE-B-2010-43309

Anuncio de Universitat Autònoma de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada
en Psicología.

BOE-B-2010-43310

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de
Maestro de don Miguel Ángel de las Heras Romera.

BOE-B-2010-43311

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2010-43312

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

BOE-B-2010-43313

Anuncio de la Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Diplomado
en Relaciones Laborales.

BOE-B-2010-43314

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Licenciada
en Economía, especialidad Economía Financiera.

BOE-B-2010-43315
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN

EN ZONAS MINERAS DEL CARBÓN

BOE-B-2010-43316
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