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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Sector eléctrico

Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas
urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

BOE-A-2010-19757

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Real Decreto 1734/2010, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión
directa de subvención a la Fundación ONUART.

BOE-A-2010-19758

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/3321/2010, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden
DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, por la que se crea el Instituto Tecnológico "La
Marañosa".

BOE-A-2010-19759

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Plan Estadístico Nacional

Real Decreto 1708/2010, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Programa
anual 2011 del Plan Estadístico Nacional 2009-2012.

BOE-A-2010-19760

MINISTERIO DE FOMENTO
Titulaciones aeronáuticas

Orden FOM/3322/2010, de 25 de noviembre, de corrección de errores de la Orden
FOM/3619/2009, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden
FOM/3811/2004, de 4 de noviembre, por la que se adoptan los requisitos conjuntos
de aviación para las licencias de la tripulación de vuelo relativos a las condiciones
para el ejercicio de las funciones de los pilotos de los helicópteros civiles.

BOE-A-2010-19761

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos

Real Decreto 1738/2010, de 23 de diciembre, por el que se fijan objetivos
obligatorios de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013.

BOE-A-2010-19762
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Subvenciones

Real Decreto 1747/2010, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de
una subvención directa al Cabildo Insular de Gran Canaria para la construcción del
Palacio de Deportes de Gran Canaria con motivo de la celebración del Mundobasket
2014.

BOE-A-2010-19763

Días inhábiles

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Secretaría
de Estado para la Función Pública, por la que se establece el calendario de días
inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2011, a
efectos de cómputo de plazo.

BOE-A-2010-19764

MINISTERIO DE CULTURA
Subvenciones

Real Decreto 1749/2010, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de
una subvención directa del Ministerio de Cultura al Consorcio Centro Federico García
Lorca.

BOE-A-2010-19765

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Subvenciones

Real Decreto 1750/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas
reguladoras de la subvención de concesión directa a la fundación privada ASCAMM
para la ampliación de sus instalaciones.

BOE-A-2010-19766

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 1751/2010, de 23 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Ricardo Fernando Peralta Ortega como Delegado del Gobierno en la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2010-19767

Nombramientos

Real Decreto 1752/2010, de 23 de diciembre, por el que se nombra Delegada del
Gobierno en la Comunitat Valenciana a doña Ana Botella Gómez.

BOE-A-2010-19768

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ascensos

Real Decreto 1753/2010, de 23 de diciembre, por el que se asciende a la categoría
de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase a don José Gabriel
Núñez-Iglesias Martínez.

BOE-A-2010-19769

Real Decreto 1754/2010, de 23 de diciembre, por el que se asciende a la categoría
de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Enrique Iranzo
Arqués.

BOE-A-2010-19770
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Real Decreto 1755/2010, de 23 de diciembre, por el que se asciende a la categoría
de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Pablo Bravo
Lozano.

BOE-A-2010-19771

Real Decreto 1756/2010, de 23 de diciembre, por el que se asciende a la categoría
de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Antonio Núñez
García-Saúco.

BOE-A-2010-19772

Real Decreto 1757/2010, de 23 de diciembre, por el que se asciende a la categoría
de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Francisco Javier
Conde de Saro.

BOE-A-2010-19773

Real Decreto 1758/2010, de 23 de diciembre, por el que se asciende a la categoría
de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Jorge Dezcallar de
Mazarredo.

BOE-A-2010-19774

Real Decreto 1759/2010, de 23 de diciembre, por el que se asciende a la categoría
de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Pablo Barrios y
Almazor.

BOE-A-2010-19775

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 430/38261/2010, de 17 de diciembre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se nombran Subdirectores Generales del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

BOE-A-2010-19776

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 7 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
8 de septiembre de 2010.

BOE-A-2010-19777

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/3323/2010, de 9 de diciembre, por la que se corrige error en la Orden
ARM/3113/2010, de 12 de noviembre, por la que se resuelve el concurso, convocado
por Orden ARM/1575/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2010-19778

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Felipe Benavides Cuevas.

BOE-A-2010-19779

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Ruiz Llata.

BOE-A-2010-19780

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Fermín Sánchez Prado.

BOE-A-2010-19781

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Ujué Alzueta Anía.

BOE-A-2010-19782

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jordi Antoni Solbes Matarredona.

BOE-A-2010-19783

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada García Cuesta.

BOE-A-2010-19784

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Carmen Llena Puy.

BOE-A-2010-19785
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de la Administración de Justicia

Orden JUS/3324/2010, de 10 de diciembre, por la que se rectifican los Tribunales
calificadores únicos de los procesos selectivos para ingreso en Cuerpos de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2010-19786

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/3325/2010, de 16 de diciembre, por la que se corrigen errores en la
Orden EDU/3190/2010, de 1 de diciembre, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior.

BOE-A-2010-19787

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden SPI/3326/2010, de 9 de diciembre, por la que se modifica el plazo de
resolución del concurso específico, convocado por Orden IGD/1711/2010, de 15 de
junio, para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de la Mujer.

BOE-A-2010-19788

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden SPI/3327/2010, de 9 de diciembre, por la que se modifica el plazo de
resolución del concurso de méritos, convocado por Orden IGD/1712/2010, de 15 de
junio, para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de la Mujer.

BOE-A-2010-19789

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/3328/2010, de 24 de noviembre, por la que se procede al cumplimiento
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo n.º 681/2007, en
relación al proceso selectivo convocado por Orden ECI/2072/2006, de 16 de junio.

BOE-A-2010-19790

Personal laboral

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, como personal
laboral fijo de Ingeniero Senior en el Instituto de Astrofísica de Canarias.

BOE-A-2010-19791

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que modifica el lugar de realización del primer ejercicio y se eleva a
definitiva la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Gestión Universitaria.

BOE-A-2010-19792

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que modifica el lugar de realización del primer ejercicio y se eleva a
definitiva la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Técnicos de Gestión.

BOE-A-2010-19793
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se publica la lista definitiva de aspirantes
admitidos para participar en las pruebas de aptitud de acceso al ejercicio de la
profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión Europea y
otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y se
determina la fecha de celebración de dichas pruebas.

BOE-A-2010-19794

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 430/38260/2010, de 13 de diciembre, de la Dirección General de
Personal, por la que se corrigen errores en la Resolución 430/38247/2010, de 18 de
noviembre, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado
198/2010, promovido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 7
de Madrid.

BOE-A-2010-19795

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Autorizaciones

Real Decreto 1768/2010, de 23 de diciembre, por el que se autoriza la firma del
Contrato de Cooperación entre British American Tobacco (Holdings) Limited (BAT),
de una parte, y la Unión Europea y los Estados miembros participantes, de otra.

BOE-A-2010-19796

Real Decreto 1769/2010, de 23 de diciembre, por el que se autoriza la firma del
Contrato de Cooperación entre Imperial Tobacco Limited (ITL), de una parte, y la
Unión Europea y los Estados miembros participantes, de otra.

BOE-A-2010-19797

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/3329/2010, de 7 de diciembre, por la que se concede la subrogación de
la condición de Titular de Cuenta y de Entidad Gestora con Capacidad Plena del
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad.

BOE-A-2010-19798

Lotería Primitiva

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 19
de diciembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-19799

MINISTERIO DE FOMENTO
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Cuentas anuales

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio
2009.

BOE-A-2010-19800

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo del programa Escuela 2.0
en el año 2010.

BOE-A-2010-19801
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con el Principado de Asturias para el desarrollo del proyecto Escuela 2.0 en el año
2010.

BOE-A-2010-19802

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

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que
se modifica el artículo único de la Orden APA/874/2003, de 10 de abril, por la que se
establecen los puertos donde pueden realizarse los desembarques superiores a 100
kg de especies de aguas profundas, procedentes de las subzonas I al XIV del
Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y de las aguas
comunitarias situadas dentro de las zonas COPACE 34.1.1., 34.1.2, 34.1.3 y 34.2.

BOE-A-2010-19803

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Asistencia sanitaria

Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2011 al
concierto suscrito con Sanitas, SA de Seguros, para la prestación de asistencia
sanitaria a los mutualistas de MUFACE y sus beneficiarios destinados y/o residentes
en el extranjero.

BOE-A-2010-19804

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 20 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Innovación,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cantabria, para el desarrollo de la Estrategia Estatal de innovación en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2010-19805

Encomienda de gestión

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión a la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la remodelación de la Base
Antártica Española Juan Carlos I.

BOE-A-2010-19806

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 23 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-2010-19807

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Decreto 205/2010, de 3 de diciembre, del Consell, por el que se modifica la
normativa de protección contenida en el Decreto 55/2006, de 28 de abril, por el que
se declara bien de interés cultural, con la categoría de monumento, el Acueducto Els
Arcs, de Manises.

BOE-A-2010-19808
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Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se incoa
expediente de declaración de bien de interés cultural, con categoría de monumentos,
a favor de los poblados moriscos de La Vall d'Alcalà: poblado morisco de l'Atzubieta,
poblado morisco de La Roca, poblado morisco de La Cairola y poblado morisco de El
Benialí, en el término municipal de La Vall d'Alcalà, y se abre periodo de información
pública.

BOE-A-2010-19809

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2010-19810

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BILBAO BOE-B-2010-43970

EL PRAT DE LLOBREGAT BOE-B-2010-43971

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-43972

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PONTEVEDRA BOE-B-2010-43973

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 20 de diciembre de 2010 de la Subsecretaría de Justicia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del servicio de
consultoría para el control de los trabajos de conducción y mantenimiento de
instalaciones en los edificios dependientes de la Gerencia de Órganos Centrales de
la Administración de Justicia.

BOE-B-2010-43974

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del INTA. Objeto:
Unidad de Electrónica de Potencia del Instrumento Bepi Colombo Mixs. Expediente:
500089135600.

BOE-B-2010-43975

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la que se formaliza el contrato del "Suministro de
una nueva versión actualizada del Sistema de Misión (TAMPS) de los aviones T.21,
con capacidad DAFIF-8".

BOE-B-2010-43976

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministros "Adquisición de un paquete logístico para el sistema de
vigilancia aérea de corto alcance del Ejército del Aire para protección de la Fuerza en
Operaciones en el exterior".

BOE-B-2010-43977
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Anuncio de licitación de: Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra.
Objeto: Explotación del servicio de restauración. Expediente: 2090720101418.

BOE-B-2010-43978

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, el Servicio de contratación de medios para difundir
información, básicamente, sobre la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

BOE-B-2010-43979

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

BOE-B-2010-43980

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se amplía el plazo de
presentación de ofertas del concurso público para adjudicar, en régimen de
concesión administrativa, la construcción y explotación de una instalación náutico-
deportiva en la dársena "Infantas Elena y Cristina" del puerto de Alicante.

BOE-B-2010-43981

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios para
la redacción del "Análisis de movilidad en el área metropolitana de Barcelona".

BOE-B-2010-43982

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que se convoca la
licitación "Mejora condiciones de salida del colector de la calle 4" OB-PP-P-
0056/2010. Ref. Servicio de Contratación: 222/10.

BOE-B-2010-43983

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios para
la redacción del "Proyecto constructivo: Eje atlántico de alta velocidad. Tramo: O
Porriño-frontera portuguesa".

BOE-B-2010-43984

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica en alta tensión a la sede de la Dirección Provincial durante el año
2011.

BOE-B-2010-43985

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Objeto: Trabajos de sustitución de ventanas y puertas en el Pabellón A (Fase
II) del Minsterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del P.º Infanta Isabel , n.º
1 (Madrid). Expediente: OP2011/8R.

BOE-B-2010-43986

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto de
reconstrucción del Azud de la Marquesa. T.M. de Cullera (Valencia). Cofinanciado
con fondos FEDER 2007-2013. Expediente: FP.257.239/0611.

BOE-B-2010-43987

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de restauración y acondicionamiento
medioambiental del río Valdemembra a su paso por Villanueva de la Jara (Cuenca).
Fase II. Expediente: FP.816.001/2111.

BOE-B-2010-43988
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Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria, por el que se convoca licitación
para el suministro y distribución de alimentos derivados de cereal en el marco del
Plan 2011 de ayuda alimentaria a las personas mas necesitadas de la Unión
Europea.

BOE-B-2010-43989

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Administración Financiera de
la Administración Periférica. Objeto: Obra de reforma, adecuación de planta baja y
eliminación de barreras arquitectónicas en el Área de Sanidad, calle Claudio
Alvargonzález, 30, Gijón. Expediente: 800010O10010.

BOE-B-2010-43990

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de alojamiento en régimen de pensión completa de los participantes en el
Campeonato de España Infantil y Cadete de Voleibol 2011, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante procedimiento abierto con
varios criterios de valoración. Expediente 008/2011 GA PD.

BOE-B-2010-43991

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de alojamiento en régimen de pensión completa de los participantes en el
Campeonato de España Infantil y Cadete de Orientación y Tenis de Mesa 2011, a
celebrar en la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante procedimiento
abierto con varios criterios de valoración. Expediente 009/2011 GA PD.

BOE-B-2010-43992

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto,
para la Contratación de la Obra de Construcción de un Laboratorio de Patrones
Neutrónicos y Sala de Control en la Nave 2 del Edificio 31.

BOE-B-2010-43993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de soluciones para infusión, lavado e irrigación, mediante procedimiento abierto,
expediente 10SM0111PR.

BOE-B-2010-43994

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí, en relación a la adjudicación del
contrato de suministro de ropa hospitalaria y calzado, mediante procedimiento
abierto,expediente 2011DH01.

BOE-B-2010-43995

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí, en relación a la adjudicación de la
contratación del suministro de material de osteosíntesis mediante procedimiento
abierto, expediente 11SM0041P.

BOE-B-2010-43996

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de marcapasos, mediante procedimiento abierto, expediente
11SM0017P.

BOE-B-2010-43997

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación del suministro de jeringas mediante procedimiento abierto, expediente
11SM0023P.

BOE-B-2010-43998

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de gasas, mediante procedimiento abierto, expediente 11SM0006P.

BOE-B-2010-43999

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación del suministro de medicamentos grupo 2-Exclusivos mediante
procedimiento abierto, expediente 11SMA02.

BOE-B-2010-44000

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de suministro de lentes intraoculares y stent nasolacrimal mediante
procedimiento abierto, expediente 11SM0015P.

BOE-B-2010-44001

Anuncio de adjudicación de convocatoria de la Corporació Sanitària Parc Taulí, para
la contratación del suministro de material diálisis (10SM0004PR).

BOE-B-2010-44002
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución 471/2010, de 21 de diciembre, de la Gerencia de la Agencia Regional
para la Inmigración y la Cooperación, por la que se hace pública la convocatoria para
la licitación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato de
servicios denominado "Producción y difusión de una campaña de publicidad de
sensibilización sobre la inmigración y la cooperación al desarrollo de la Comunidad
de Madrid".

BOE-B-2010-44003

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato, por procedimiento
abierto, no armonizado para las obras de los proyectos equipamiento y electrificación
del pozo guadarrama 3 y su conexión a la arteria troncal y equipamiento y
electrificación del pozo guadarrama 10 y su conexión a la arteria troncal.

BOE-B-2010-44004

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Blanca, por el que se adjudica el contrato de servicios
de asistencia técnica para la Redacción del Plan Parcial San Roque II.

BOE-B-2010-44005

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se hace pública la
adjudicación del mantenimiento de los aparatos elevadores (Expte. 10027SARA-
SR/PA).

BOE-B-2010-44006

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación por procedimiento abierto de Adquisición de
publicaciones periódicas extranjeras (Expediente 2010/206/PR-AM).

BOE-B-2010-44007

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación del suministro de una licencia para puesta en marcha de la Plataforma
SharePoint 2010 de Microsoft.

BOE-B-2010-44008

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de asistencia técnica, análisis, desarrollo e implantación
de sistemas de información de FECYT utilizando el gestor de contenidos EZ Publish.

BOE-B-2010-44009

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-44010

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

BOE-B-2010-44011

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

BOE-B-2010-44012
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
pública la Resolución del Consejo de la Comisión, de fecha 7 de diciembre de 2010,
relativa al procedimiento de aprobación del coste neto de prestación del Servicio
Universal presentado por Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal,
para el ejercicio 2008.

BOE-B-2010-44013

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por
el proyecto de gasoducto de conexión y sus instalaciones denominado "Río
Corbones-Santa Clara", en el término municipal de Carmona, en la provincia de
Sevilla. Expte: 244/09.

BOE-B-2010-44014

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno. Sentencia 113/2010, de 24 de noviembre de 2010. Recurso de
inconstitucionalidad 3536-1999. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto
a diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Canarias 8/1999, de 27 de abril, de
creación de las escalas de profesores numerarios y maestros de taller de formación
profesional marítimo-pesquera. Competencias sobre función pública docente: validez
del precepto autonómico que excluye a los funcionarios transferidos por el Estado del
proceso de integración en escalas; nulidad de la dispensa de titulación introducida en
favor del personal interino.

BOE-A-2010-19811

Pleno. Sentencia 114/2010, de 24 de noviembre de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 933-2000. Planteada por la Sección Primera de la Audiencia
Provincial de Lleida en relación con el artículo 1827 de la Ley de enjuiciamiento civil
de 1881, en la redacción dada por la Ley 21/1987, de 12 de noviembre. Tutela
judicial efectiva e interdicción de la indefensión: incorrecta formulación del juicio de
relevancia al promoverse la cuestión de inconstitucionalidad respecto de un precepto
de cuya validez no depende el fallo que deba dictarse en el recurso de apelación.

BOE-A-2010-19812

Pleno. Sentencia 115/2010, de 24 de noviembre de 2010. Cuestiones de
inconstitucionalidad 3916-2005, 8820-2005, 6292-2006, 3899-2007, 5947-2008 y
7433-2008 (acumuladas). Planteadas por la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Valladolid en relación con el artículo 57.2 del Código penal, en la
redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Principios de
dignidad de la persona, libre desarrollo personalidad y proporcionalidad de las
penas, prohibición de indefensión, derecho a la intimidad familiar: STC 60/2010
(imposición obligatoria, para determinados delitos, de la pena accesoria de
alejamiento).

BOE-A-2010-19813

Pleno. Sentencia 116/2010, de 24 de noviembre de 2010. Cuestiones de
inconstitucionalidad 7259-2005 y 7542-2005 (acumuladas). Planteadas por el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Arenys de Mar, en relación
con el artículo 57.2 del Código penal, en la redacción dada al mismo por la Ley
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Principios de personalidad y
proporcionalidad de las penas, interdicción de las penas inhumanas o degradantes,
prohibición de indefensión, derecho a la intimidad familiar y libertades de circulación
y residencia: STC 60/2010 (imposición obligatoria, para determinados delitos, de la
pena accesoria de alejamiento); pena que no puede considerarse ni inhumana ni
degradante.

BOE-A-2010-19814
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Pleno. Sentencia 117/2010, de 24 de noviembre de 2010. Cuestiones de
inconstitucionalidad 3964-2006 y 3965-2006 (acumuladas). Planteadas por el
Juzgado de lo Penal núm. 2 de Alcalá de Henares en relación con el artículo 57.2 del
Código penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre. Principio de igualdad en la ley, derechos a la libertad personal, a la
elección de residencia y a formar y mantener una familia: STC 60/2010 (imposición
obligatoria, para determinados delitos, de la pena accesoria de alejamiento).

BOE-A-2010-19815

Pleno. Sentencia 118/2010, de 24 de noviembre de 2010. Cuestiones de
inconstitucionalidad 5256-2007, 6316-2007 y 4383-2010 (acumuladas). Planteadas
por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria
respecto del artículo 57.2 del Código penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica
15/2003, de 25 de noviembre. Principios de personalidad y proporcionalidad de las
penas, prohibición de indefensión, derecho a la intimidad familiar y libertades de
circulación y residencia: STC 60/2010 (imposición obligatoria, para determinados
delitos, de la pena accesoria de alejamiento).

BOE-A-2010-19816

Pleno. Sentencia 119/2010, de 24 de noviembre de 2010. Cuestiones de
inconstitucionalidad 2155-2009 y 9610-2009 (acumuladas). Planteadas por el
Juzgado de lo Penal núm. 1 de Mataró, respecto del artículo 57.2 del Código penal,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Principios de
dignidad de las personas, de desarrollo de la personalidad y de proporcionalidad de
las penas, derecho a la intimidad familiar, a la libre elección de profesión u oficio y al
desarrollo integral de los menores, y libertades de circulación y residencia: STC
60/2010 (imposición obligatoria, para determinados delitos, de la pena accesoria de
alejamiento).

BOE-A-2010-19817

Pleno. Sentencia 120/2010, de 24 de noviembre de 2010. Cuestión interna de
inconstitucionalidad 5085-2009. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, en relación con los artículos 25.3, 26.1 y 26.2 de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad. Principio de igualdad en
la ley: inconstitucionalidad de los preceptos legales que excluyen al personal del
Cuerpo Nacional de Policía no integrado en escalas funcionariales del proceso de
elección de representantes en el Consejo Nacional de Policía.

BOE-A-2010-19818
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