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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 8260-2010, en relación con diversos preceptos
de la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para
su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

BOE-A-2010-19643

Recurso de inconstitucionalidad n.º 8506-2010, en relación con el artículo 3.2 de la
Ley 2/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Logopedas de
Extremadura.

BOE-A-2010-19644

Recurso de Inconstitucionalidad n.º 8507-2010, en relación con el artículo 3.3 de la
Ley 3/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Higienistas
Dentales de Extremadura.

BOE-A-2010-19645

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Información tributaria

Orden EHA/3302/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifican los diseños
físicos y lógicos del modelo 193, aprobado por Orden de 18 de noviembre de 1999,
del modelo 187, aprobado por Orden de 15 de diciembre de 1999, del modelo 291,
aprobado por Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, del modelo 196, aprobado
por Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre y del modelo 171, aprobado por
Orden EHA/98/2010, de 25 de enero.

BOE-A-2010-19646

MINISTERIO DE FOMENTO
Colegios profesionales

Real Decreto 1592/2010, de 26 de noviembre, por el que se modifica parcialmente el
Estatuto General del Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto, aprobado por
el Real Decreto 797/2005, de 1 de julio.

BOE-A-2010-19647

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Real Decreto 1616/2010, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
95/2006, de 3 de febrero, por el que se crea la Comisión para la conmemoración del
II Centenario de la Constitución de 1812.

BOE-A-2010-19648
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 1598/2010, de 26 de noviembre, de traspaso a la Generalitat de
Cataluña de las funciones de la Administración General del Estado correspondientes
a los servicios ferroviarios regionales de transporte de viajeros sobre la red de ancho
ibérico de la red ferroviaria de interés general.

BOE-A-2010-19649

Real Decreto 1599/2010, de 26 de noviembre, sobre ampliación de medios
patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por
los Reales Decretos 1950/1980, de 31 de julio, y 1555/1994, de 8 de julio, en materia
de Conservación de la Naturaleza.

BOE-A-2010-19650

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 1522/2010, de 5 de noviembre, por el que se declara la jubilación
forzosa de don Roberto Beaus Oficial, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2010-19651

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/3303/2010, de 16 de diciembre, por la que se resuelve el concurso de
traslado para la provisión de plazas de nueva creación para el Cuerpo de Secretarios
Judiciales, convocado por Orden JUS/2954/2010, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-19652

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/3304/2010, de 16 de diciembre, por la que se dispone el cese de doña
M.ª Concepción de Vega Caamaño, como Jefa Superior de Policía de Canarias, de
la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

BOE-A-2010-19653

Nombramientos

Orden INT/3305/2010, de 16 de diciembre, por la que se nombra Jefe Superior de
Policía de Canarias, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, a don
Julián Márquez Díaz.

BOE-A-2010-19654

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/3308/2010, de 9 de diciembre, por la que, en cumplimiento de sentencia,
se nombra en la especialidad de "Educación Artística" a la funcionaria del Cuerpo de
Inspectores de Educación, doña María Montserrat Pérez-Carrión Montañés.

BOE-A-2010-19657
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Integraciones

Orden EDU/3306/2010, de 9 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se modifica la Orden
ECI/3919/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de
Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.

BOE-A-2010-19655

Orden EDU/3307/2010, de 9 de diciembre, por la que, a propuesta del Departamento
de Educación y Cultura de la Comunidad Foral de Navarra, se corrige la Orden
ECI/3889/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de
Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.

BOE-A-2010-19656

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombra funcionario de carrera, por el sistema de promoción
interna, del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2010-19658

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombra funcionaria de carrera, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de
consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Cultura y sus
organismos autónomos.

BOE-A-2010-19659

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo General Auxiliar
de la Administración del Estado, por promoción interna para personal funcionario y
personal laboral fijo.

BOE-A-2010-19660

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado.

BOE-A-2010-19661

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, de la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación.

BOE-A-2010-19662

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del
Estado.

BOE-A-2010-19663

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.

BOE-A-2010-19664

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/3309/2010, de 29 de noviembre, por la que se resuelve el concurso
específico de méritos convocado por Orden CUL/2583/2010, de 23 de septiembre,
en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2010-19665
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Nombramientos

Orden SPI/3310/2010, de 9 de diciembre, por la que se corrige error en la Orden
SPI/3076/2010, de 15 de noviembre, por la que en ejecución de sentencias
estimatorias, se modifica la Orden SCO/3427/2006, de 26 de octubre, por la que se
nombra personal estatutario fijo y se asignan plazas de trabajadores sociales en las
instituciones sanitarias de la seguridad social dependientes del Insalud.

BOE-A-2010-19666

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa Pineda Rodríguez.

BOE-A-2010-19668

Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Prieto Álamo.

BOE-A-2010-19669

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-19672

Resolución de 7 de diciembre de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Sancho García.

BOE-A-2010-19674

Integraciones

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José
Eugenio Pérez de la Oliva.

BOE-A-2010-19667

Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la  Universidad  de A Coruña, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Ángel
Graña López.

BOE-A-2010-19670

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-19671

Resolución de 7 de diciembre de 2010, de la Universidad de León, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Raquel Alonso
Redondo.

BOE-A-2010-19673

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden FOM/3311/2010, de 16 de diciembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-19675

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-19676

Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de
Universidad.

BOE-A-2010-19677

Resolución de 3 de diciembre 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-19678
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Personal de administración y servicios

Resolución de 10 de diciembre 2010, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista.

BOE-A-2010-19679

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de Primera Instancia

Acuerdo de 25 de noviembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia número 100 de
Madrid, de nueva creación, el conocimiento con carácter exclusivo de los asuntos de
los que ya conocen con el mismo carácter de exclusividad los Juzgados de Primera
Instancia números 31 y 32 de Madrid, Juzgados de Asuntos Hipotecarios,
conjuntamente y entrando a reparto con los mismos.

BOE-A-2010-19680

Acuerdo de 25 de noviembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia número 101 de
Madrid, de nueva creación, el conocimiento con carácter exclusivo de los asuntos de
laudo y arbitraje.

BOE-A-2010-19681

Acuerdo de 25 de noviembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia número 13 de
Alicante, de nueva creación, el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos
relativos a la capacidad de las personas, Títulos IX y X del Libro I del Código Civil,
incluidas las tutelas derivadas de los mismos y los internamientos no voluntarios por
razón del trastorno psíquico.

BOE-A-2010-19682

Acuerdo de 25 de noviembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Albacete, de nueva creación, el conocimiento, con carácter exclusivo, de los
procedimientos de Incapacitación, Tutelas, Curatelas y Guarda de los menores o
incapacitados, Títulos IX y X del Código Civil del Libro I del Código Civil, incluidos los
internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico, y las ejecuciones
derivadas de estos procedimientos, conjuntamente con el Juzgado de Primera
Instancia número 6 de dicho partido judicial.

BOE-A-2010-19683

Acuerdo de 25 de noviembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Elche,
de nueva creación, el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos relativos
a la capacidad de las personas, Títulos IX y X del Libro I del Código Civil, incluidas
las tutelas derivadas de los mismos y los internamientos no voluntarios por razón del
trastorno psíquico.

BOE-A-2010-19684

Acuerdo de 25 de noviembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia número 9 de
Castellón, de nueva creación, el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos
relativos a la capacidad de las personas, Títulos IX y X del Libro I del Código Civil,
incluidas las tutelas derivadas de los mismos y los internamientos no voluntarios por
razón del trastorno psíquico.

BOE-A-2010-19685

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Orden AEC/3312/2010, de 10 de diciembre, por la que se concede beca para el
curso académico 2010-2011 del master interuniversitario en diplomacia y relaciones
internacionales.

BOE-A-2010-19686
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Subvenciones

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se aprueba la concesión de subvenciones a fundaciones en el ámbito de la
justicia.

BOE-A-2010-19687

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se aprueba la concesión de subvenciones a las Asociaciones Profesionales
de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2010-19688

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días
16 y 18 de diciembre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-19689

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 17 de
diciembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-19690

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas

Real Decreto 1609/2010, de 26 de noviembre, por el que se modifican determinados
términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y
explotación de la autopista de peaje Alicante-Cartagena: Tramo, desde la autovía A-
7 (Alicante-Murcia) hasta Cartagena, para compensar los sobrecostes por
expropiaciones, según lo establecido en la disposición adicional cuadragésima
primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2010.

BOE-A-2010-19691

Real Decreto 1610/2010, de 26 de noviembre, por el que se modifican determinados
términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y
explotación de la autopista de peaje R-2, de Madrid a Guadalajara, y de la
circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-II hasta la carretera N-
I, para compensar los sobrecostes por obras adicionales y expropiaciones, según lo
establecido en la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 26/2009, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

BOE-A-2010-19692

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Datos de carácter personal

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, de corrección de errores en la de 20 de octubre de 2010, por la
que se crea el fichero de datos de carácter personal del Registro Estatal de
Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2010-19693

Instrucciones técnicas complementarias

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica número 2010-1-
01 "Inspección de cargadoras sobre ruedas" de la instrucción técnica
complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección
de equipos de trabajo" del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera, aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio.

BOE-A-2010-19694
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Minerales. Reservas

Real Decreto 1733/2010, de 17 de diciembre, por el que se dispone la declaración de
zona de reserva provisional a favor del Estado para la investigación y eventual
explotación de recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles de
ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el área denominada
"Almacén 3", comprendida en la provincia de Palencia.

BOE-A-2010-19695

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/3313/2010, de 24 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden ARM/2930/2010, de 7 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Santander, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden ARM/572/2010,
de 10 de marzo.

BOE-A-2010-19696

Orden ARM/3314/2010, de 24 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden ARM/2948/2010, de 7 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Popular Español, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden
ARM/572/2010, de 10 de marzo.

BOE-A-2010-19697

Pesca marítima

Orden ARM/3315/2010, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden
ARM/271/2010, de 10 de febrero, por la que se establecen los criterios para el
reparto y la gestión de la cuota de caballa, y se regula su captura y desembarque.

BOE-A-2010-19698

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Cuentas anuales

Resolución de 30 de noviembre de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publican las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-19699

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Encomienda de gestión

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión a la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.

BOE-A-2010-19700

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2010-19701

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2010-43661

BADAJOZ BOE-B-2010-43662
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GRANADA BOE-B-2010-43663

LEÓN BOE-B-2010-43664

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-43665

BARCELONA BOE-B-2010-43666

BARCELONA BOE-B-2010-43667

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-43668

MADRID BOE-B-2010-43669

MADRID BOE-B-2010-43670

MADRID BOE-B-2010-43671

MADRID BOE-B-2010-43672

MURCIA BOE-B-2010-43673

MURCIA BOE-B-2010-43674

OURENSE BOE-B-2010-43675

OVIEDO BOE-B-2010-43676

PONTEVEDRA BOE-B-2010-43677

PONTEVEDRA BOE-B-2010-43678

SALAMANCA BOE-B-2010-43679

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-43680

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-43681

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-43682

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-43683

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-43684

SANTANDER BOE-B-2010-43685

SEVILLA BOE-B-2010-43686

TARRAGONA BOE-B-2010-43687

VALENCIA BOE-B-2010-43688

VALENCIA BOE-B-2010-43689

VALENCIA BOE-B-2010-43690

VALENCIA BOE-B-2010-43691

VALENCIA BOE-B-2010-43692

VALENCIA BOE-B-2010-43693

VALLADOLID BOE-B-2010-43694

VIGO BOE-B-2010-43695

ZARAGOZA BOE-B-2010-43696

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-43697
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ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-43698

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 13 de diciembre de 2010, por el que se adjudica
el contrato de suministro e instalación de un sistema de conferencias con medios
audiovisuales, de videoconferencia y de traducción simultánea para la Sala Europa
del Senado.

BOE-B-2010-43699

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Trabajos de anclajes de muros, número
108061C0C4/13.

BOE-B-2010-43700

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Estructura de hormigón, número
109053I0I1/07.

BOE-B-2010-43701

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia por la que anuncia
licitación pública para la contratación de "Servicios de Limpieza en las dependencias
de la Gerencia Regional del Catastro y en el Archivo Central de la Delegación".

BOE-B-2010-43702

Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y
Melilla. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de las Delegaciones de la AEAT
de Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Jerez de la Frontera y Ceuta.

BOE-B-2010-43703

Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y
Melilla. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de las Delegaciones de la AEAT
de Almería, Granada, Jaén, Málaga y Melilla.

BOE-B-2010-43704

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de seguridad
y salud en los contratos de mantenimiento de las instalaciones de regulación del
tráfico en las carreteras del entorno de A Coruña. Expediente: 0100DGT18301.

BOE-B-2010-43705

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
seguridad y salud en los contratos de mantenimiento de las instalaciones de
regulación del tráfico en las carreteras del entorno de Valladolid. Expediente:
0100DGT18297.

BOE-B-2010-43706

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de corrección de error en el anuncio de
la licitación de la limpieza de muelles públicos, limpieza de superficies de deposito y
almacenaje y recogida de residuos sólidos en el puerto de Sevilla.

BOE-B-2010-43707

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, de 9 de Diciembre de
2010, por la que se convoca licitación para la contratación de las obras del "Proyecto
de sustitución de cubiertas en la Estación Marítima para Puerto Base de Cruceros.
Cádiz (CA-080-10)".

BOE-B-2010-43708
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 04/10
de Servicios para apoyo técnico a la tramitación de los expedientes de expropiación
forzosa incoados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
correspondientes a actuaciones financiadas con fondo FEDER 2007-2013. El
mencionado servicio se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional, Fondos FEDER. CU (SG)-3932.

BOE-B-2010-43709

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se adjudica definitivamente el contrato "Estabilización de las playas a poniente
de Cambrils".

BOE-B-2010-43710

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro e instalación para la
renovación de infraestructuras y equipamiento de las estaciones de la red
EMEP/VAG/CAMP.

BOE-B-2010-43711

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
9 de diciembre de 2010, por la que se hace pública la formalización del
procedimiento abierto de Redacción del diseño y ejecución del suministro de
fabricación e instalación de la exposición, mobiliario de áreas públicas y trabajos
complementarios del Museo Arqueológico Nacional en Madrid.

BOE-B-2010-43712

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el
servicio de vigilancia y seguridad de los edificios ocupados por la Compañía
Nacional de Teatro Clásico en las localidades de Madrid y Arganda del Rey.
(100034).

BOE-B-2010-43713

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el suministro y
distribución de 300 colecciones bibliográficas para Bibliotecas Públicas Municipales
de menos de 50.000 habitantes (100038).

BOE-B-2010-43714

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera,
Régimen Interior e Inspección de los Servicios. Objeto: Servicio de mantenimiento
general y gestión energética de los edificios para el Ministerio de Ciencia e
Innovación en Madrid. Expediente: 2010/01628.

BOE-B-2010-43715

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del
Vallès del contrato de concesión de obra pública para la construcción y posterior
explotación de los edificios de alojamientos y residencia comunitaria deportivos del
CAR de Sant Cugat del Vallès.

BOE-B-2010-43716

Resolución del Departamento de Salud por la que se anuncia la licitación de un
contrato de servicios para la contratación del laboratorio de soporte para la
prevención y el control de enfermedades infecciosas.

BOE-B-2010-43717

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación del desarrollo de la segunda fase
del programa de Análisis y Seguridad de la Información (PASI), mediante la creación
de un Plan Director de Explotación.

BOE-B-2010-43718



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 310 Miércoles 22 de diciembre de 2010 Pág. 5095

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-3
10

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de servicios de
ingeniería para la redacción de toda la documentación ambiental, la tramitación y los
seguimientos ambientales de las obras de infraestructuras de telecomunicaciones y
suministro eléctrico en diversos municipios de Catalunya, en el marco del Plan
Catalunya Connecta y dentro del proyecto RADIOCOM.

BOE-B-2010-43719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Centro
Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec)
(Consellería de Facenda - Xunta de Galicia), por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de adquisición de nuevos sistemas de almacenamiento,
cofinanciado con cargo al programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

BOE-B-2010-43720

Resolución del 10 de diciembre de 2010, del Departamento Territorial de la
Consellería de Trabajo y Bienestar de Vigo, por la que se anuncia la licitación del
contrato armonizado, por procedimiento abierto y tramitación anticipada del
expediente de gasto, de un "servicio de limpieza para las Oficinas de Empleo de la
provincia de Pontevedra.

BOE-B-2010-43721

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, por la que se anuncia la contratación de suministro sucesivo de
radiofármacos para el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. MS-CHV1-11-
027.

BOE-B-2010-43722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del órgano de contratación del Hospital Universitario Central de Asturias,
por la que se convoca la licitación para la contratación, por procedimiento abierto, del
servicio de mantenimiento integral de equipos e instalaciones electromédicas.

BOE-B-2010-43723

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por procedimiento abierto, para el
suministro de algodón, sábanas entremetidas, celulosa quirúrgica, vendas,
esparadrapo.

BOE-B-2010-43724

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla",  por el que se convoca concurso por procedimiento abierto para el
suministro de Neurocirugía-Unidad de Raquis quirúrgico.

BOE-B-2010-43725

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca Concurso por Procedimiento Abierto, para el
Suministro de detergentes y aditivos para lavado de instrumental quirúrgico.

BOE-B-2010-43726

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 2 de diciembre 2010 de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se hace
público el resultado del procedimiento abierto, para la contratación del suministro e
instalación de equipamiento para la central de esterilización del Hospital Nacional de
Parapléjicos (Toledo).

BOE-B-2010-43727

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Gestión
Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que
se hace público el resultado del Acuerdo Marco, procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de productos farmacéuticos.

BOE-B-2010-43728

Resolución de 1 de diciembre de 2010 de la Dirección General de Gestión
Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que
se anuncia la licitación del Acuerdo Marco, procedimiento abierto, para el suministro
de prótesis de rodilla.

BOE-B-2010-43729
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Resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de fecha 10
de diciembre de 2010, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato
del servicio de migración de los sistemas de información de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas.

BOE-B-2010-43730

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de contratación P.A. 39/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de
prótesis intracoronarias farmacoactivos antiproliferativos, para el Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-43731

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, para la adjudicación del contrato
titulado: Suministro de reactivos y material necesario para la realización de pruebas
inmunohematológicas de banco de sangre, para el Hospital Universitario de La
Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-43732

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2010 de la Gerencia del Área III de Atención
Especializada por la que se convoca licitación pública del contrato de servicios para
el Mantenimiento de componentes y dispositivos informáticos, sistema de cableado
estructurado y electrónica de red del Hospital Universitario Príncipe de Asturias
(HUPA) y Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento Francisco Díaz (CIDT) por
Procedimiento abierto con pluralidad de criterios de tramitación ordinaria PA HUPA
5/11.

BOE-B-2010-43733

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 7 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial Universitario de León, por la que se convoca el procedimiento abierto PA
132/2010: Prestación del servicio de custodia, depósito y gestión del Archivo Central
de Historias Clinicas del Complejo Asistencial Universitario de León.

BOE-B-2010-43734

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de seguro por riesgos patrimoniales y de
responsabilidad civil derivados de los bienes muebles e inmuebles que integran el
patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como el personal a su
servicio.

BOE-B-2010-43735

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se comunica la adjudicación del
contrato del servicio de limpieza de los centros y dependencias adscritos a la
Delegación de Bienestar Social.

BOE-B-2010-43736

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por el que se anuncia la adjudicación de
la concesión de obra pública para la construcción y explotación de aparcamiento
subterráneo para vehículos automóviles en el Parque de Garrido de Salamanca.

BOE-B-2010-43737

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia la adjudicación de
la concesión para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo
para vehículos automóviles en el Paseo de San Antonio de Salamanca.

BOE-B-2010-43738

Anuncio de la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
referente a la adjudicación definitiva de la contratación de la campaña de
comunicación COR (Campaña Objetivo Residuos) del proyecto LIFE 08
INF/E/000187.

BOE-B-2010-43739

Anuncio de la Diputación Provincial de Pontevedra por el que se convoca la licitación
de 47 lotes de alquiler de maquinaria y vehículos de transporte y de 24 lotes de
suministro de materiales para realizar trabajos de infraestructuras y otras obras
durante el año 2011.

BOE-B-2010-43740
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace publica la
adjudicación definitiva del Contrato de Servicio de Talleres incluidos en el Plan de
mejora y extensión de los Servicios Educativos para el Curso 2010/2011.

BOE-B-2010-43741

Resolución de Gerencia de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana
de Barcelona, por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento abierto y
armonizado del servicio de redacción del análisis general del ámbito territorial, así
como una propuesta de ordenación preliminar de la modificación puntual del Plano
General Metropolitano, en el ámbito del plano deltaico de Viladecans.

BOE-B-2010-43742

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia la adjudicación
del suministro e instalación de un sistema de simulación de incendios en la torre de
maniobras del Parque de Bomberos.

BOE-B-2010-43743

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca por el que se convoca licitación para el
suministro de energía eléctrica para Alumbrado Público e Iluminación Artística del
Municipio de Salamanca.

BOE-B-2010-43744

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de redacción de proyecto, dirección de obra, construcción y explotación de
instalaciones en la Ciudad Deportiva Oeste en Fuenlabrada.

BOE-B-2010-43745

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de Adjudicación del Servicio:
Funciones de Operación, Mantenimiento y Conservación del Sistema Comarcal de
Saneamiento y Depuración de Adeje-Arona.

BOE-B-2010-43746

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio de control de calidad de la obras municipales (2010-2012).

BOE-B-2010-43747

Anuncio del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas sobre adjudicación definitiva del
contrato de suministro consistente en: Adquisición de equipamiento para la nueva
Casa Consistorial de Las Torres de Cotillas.

BOE-B-2010-43748

Acuerdo de La Junta de Gobierno de La Diputación Provincial de A Coruña por el
que se Convoca un procedimiento Abierto con Multiplicidad de criterios para la
contratación de los Servicios de Asistencia y Soporte a La Gestión de
Procedimientos Administrativos de Los Ayuntamientos de la Provincia de A Coruña.

BOE-B-2010-43749

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el Anteproyecto
nº 2 de mejora de las instalaciones para el control y eliminación de olores en la
EDAR de Galindo. Fase 1.

BOE-B-2010-43750

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica el desistimiento del
procedimiento abierto para la contratación del servicio de conservación y
mantenimiento de las Instalaciones Térmicas Municipales. Expte 483/10.

BOE-B-2010-43751

Anuncio del "Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial" (IMPSOL)
de Barcelona, por el que se hace pública la adjudicación definitiva de los Seguros de
todo riesgo y garantía decenal de diversas promociones de viviendas del IMPSOL.

BOE-B-2010-43752

Anuncio del Ayuntamiento de Calafell por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación de los servicios de mantenimiento de los espacios verdes
municipales.

BOE-B-2010-43753

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se anuncia la licitación para la
adjudicación del contrato "043/10 Servicio para los trabajos de rehabilitación
superficial de diversos tramos de la Red de Carreteras del Cabildo de G.C.".

BOE-B-2010-43754

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).

BOE-B-2010-43755
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se adjudica el
Servicio de asistencia a la especialidad de vigilancia de la salud del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2010-43756

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
de la contratación de las obras de urbanización del Campus del Cristo de la
Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-43757

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación pública de
servicio de seguridad y vigilancia en los Centros de la Universidad de Huelva.

BOE-B-2010-43758

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta notarial de don José Andrés Navas Hidalgo, Notario de Málaga. BOE-B-2010-43759

Notaría de San Sebastián de la Gomera sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2010-43760

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre solicitud de sucesión en el
título de Marqués de los Soídos, con Grandeza de España.

BOE-B-2010-43761

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

BOE-B-2010-43762

MINISTERIO DE DEFENSA
Edicto de la Fuerza Terrestre por el que se notifica al ex -soldado don Raúl José
Maldonado Ortega (50.771.135-S), encartado en el Expediente Gubernativo
261/2009, la resolución acordada en dicho procedimiento.

BOE-B-2010-43763

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USAC "Montejaque" por
el que se notifica a don Alan Sánchez Doncel (43457307), la concesión de trámite de
audiencia en el Expediente T-0383/10.

BOE-B-2010-43764

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, de
fecha 22 de noviembre de 2010, por el que se adapta el pliego de prescripciones
particulares del servicio portuario de recepción de desechos sólidos en el puerto de
Vilagarcía, a las modificaciones introducidas por la Ley 33/2010.

BOE-B-2010-43765

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, de
fecha 22 de noviembre de 2010, por el que se adapta el pliego de prescripciones
particulares del servicio portuario de recepción de desechos líquidos en el puerto de
Vilagarcía, a las modificaciones introducidas por la Ley 33/2010.

BOE-B-2010-43766

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la aprobación del expediente de Información Pública y definitiva del proyecto de
trazado: Vialidad invernal. Aparcamiento de emergencia para estacionamiento en
época de vialidad invernal y centro complementario de conservación. Autovía A-40,
punto kilométrico 263+129, término municipal de Campos del Paraíso, provincia de
Cuenca, y se procede a la convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación a los propietarios de los bienes y derechos afectados por el citado
proyecto. Clave: 39-CU-3800.

BOE-B-2010-43767
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/00222 (07/280/0116) interpuesto por
D. Zdenek Slauik contra resolución de la Dirección General de la Marina Mercante,
de fecha 16 de septiembre de 2008.

BOE-B-2010-43768

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias sobre Aprobación del Expediente de
Información Pública y Audiencia del "Estudio Informativo de la Línea Eléctrica de 45
Kv para el Suministro de Energía a las Subestaciones de Tracción de la Conexión
Ferroviaria: Corredor Mediterráneo  L.A.V. Madrid  Barcelona  Frontera Francesa".

BOE-B-2010-43769

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo al otorgamiento de los
Permisos de Investigación "Castañera", número 30.699 y "Castiello", número 30.700.

BOE-B-2010-43770

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias
correspondiente a la declaración como recurso de la Sección B) "yacimientos de
origen no natural" la "Balsa de Finos de Mina La Camocha", sita en San Martín de
Huerces, en el concejo de Gijón (Expediente número 10/B/01/07).

BOE-B-2010-43771

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Portuguesa.

BOE-B-2010-43772

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciado en
Bellas Artes.

BOE-B-2010-43773

Anuncio de Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-43774

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-43775

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en Bellas
Artes.

BOE-B-2010-43776

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

BOE-B-2010-43777

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

BOE-B-2010-43778

Anuncio de la Universidad de Valencia, Facultad de Física sobre extravío de título de
Licenciado en Física.

BOE-B-2010-43779

Anuncio de la Resolución de 13 de diciembre de 2010 de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), por la que se ordena la publicación del Acuerdo
Rectoral, de fecha 21 de octubre de 2010, a través del cual se incoa un
procedimiento sancionador simplificado a Don Adrián Rouco Abeleira.

BOE-B-2010-43780

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears anulando anuncio de extravío de título. BOE-B-2010-43781

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Forestal, sobre extravío de título.

BOE-B-2010-43782

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica (Especialidad: Primera
Etapa).

BOE-B-2010-43783

Anuncio de Facultad de Farmacia sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2010-43784

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


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE FOMENTO
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	BANCO DE ESPAÑA

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

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	UNIVERSIDADES



		2010-12-22T01:39:43+0100




