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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Navegación aérea

Orden FOM/3352/2010, de 22 de diciembre, por la que se determinan los
aeropuertos gestionados por la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea para la selección de nuevos proveedores civiles de servicios de
control de tránsito aéreo de aeródromo.

BOE-A-2010-19999

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Centros docentes privados. Profesorado

Corrección de errores del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan
las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para
ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de
bachillerato.

BOE-A-2010-20000

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Corrección de errores del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que
se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción
de energía eléctrica en régimen especial.

BOE-A-2010-20001

Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de
acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del
régimen especial.

BOE-A-2010-20002

Sector gasista

Orden ITC/3354/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes y
cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución
de las actividades reguladas.

BOE-A-2010-20003

Gas natural

Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se hace pública la tarifa de último recurso de gas
natural.

BOE-A-2010-20004

Sector eléctrico

Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de energía
eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar en el primer trimestre de 2011.

BOE-A-2010-20005
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Cantabria. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 1740/2010, de 23 de diciembre, de ampliación de las funciones y
servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional de los
Picos de Europa).

BOE-A-2010-20006

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Traspaso de funciones y
servicios

Real Decreto 1741/2010, de 23 de diciembre, de ampliación de las funciones y
servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, en materia de conservación de la naturaleza (Parque
Nacional de los Picos de Europa).

BOE-A-2010-20007

Comunidad de Castilla y León. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 1742/2010, de 23 de diciembre, de ampliación de las funciones y
servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad de Castilla y
León, en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional de los Picos de
Europa).

BOE-A-2010-20008

Comunidad Autónoma de Canarias. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 1743/2010, de 23 de diciembre, sobre ampliación de los medios
económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de
Canarias por el Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, en materia de
conservación de la naturaleza (Parques Nacionales de Teide, Timanfaya, Caldera de
Taburiente y Garajonay).

BOE-A-2010-20009

Comunidad Autónoma de Extremadura. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 1744/2010, de 23 de diciembre, sobre ampliación de los medios
patrimoniales adscritos a los servicios traspasados por la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de Extremadura por el Real Decreto 1594/1984, de 8 de
febrero, en materia de conservación de la naturaleza.

BOE-A-2010-20010

Real Decreto 1745/2010, de 23 de diciembre, sobre ampliación de los medios
patrimoniales traspasados a la Comunidad Autónoma de Extremadura por varios
reales decretos de traspasos de funciones y servicios.

BOE-A-2010-20011

Real Decreto 1746/2010, de 23 de diciembre, sobre ampliación de los medios
económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de
Extremadura por el Real Decreto 2024/1997, de 26 de diciembre, en materia de
gestión de la formación profesional para el empleo.

BOE-A-2010-20012

MINISTERIO DE CULTURA
Compañía Nacional de Teatro Clásico

Orden CUL/3355/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, como centro de creación artística del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2010-20013

COMUNITAT VALENCIANA
Espectáculos y establecimientos públicos

Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos.

BOE-A-2010-20014

Profesorado

Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de Autoridad del Profesorado. BOE-A-2010-20015
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se nombran Letrados al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2010-20016

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña María Dolores
Carreño Beltrán como Delegada de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Álava.

BOE-A-2010-20018

Nombramientos

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Álava a don Pablo Urrecha Benguria.

BOE-A-2010-20019

Destinos

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve el concurso, para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado, en las áreas de Inspección Financiera y Tributaria, Recaudación y Aduanas
e Impuestos Especiales, convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-20017

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/3356/2010, de 27 de diciembre, por la que se dispone el cese del General
de Brigada de la Guardia Civil, don José Antonio Sánchez Arroyo, como Segundo
Jefe del Estado Mayor de la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de
la Policía y de la Guardia Civil en el ámbito del Cuerpo de la Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2010-20020

Orden INT/3357/2010, de 27 de diciembre, por la que se dispone el cese del General
de Brigada de la Guardia Civil, don Santiago Macarrón Pérez, en el Mando de la
Jefatura del Servicio Fiscal y de Fronteras de la Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil en el ámbito del Cuerpo de la Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2010-20021

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Corrección de errores de la 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-2010-20022

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

BOE-A-2010-20023
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de Primera Instancia

Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se modifica el de 27 de octubre de 2005, y se atribuye a los
Juzgados de Primera Instancia nºs 3, 10 y 13 de Valladolid el conocimiento con
carácter exclusivo y conjunto de los asuntos relativos al derecho de familia y a la
capacidad de las personas.

BOE-A-2010-20024

Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se ratifica el Acuerdo de la Comisión Permanente del mismo
Consejo de 9 de diciembre de 2010, que completa el Acuerdo 65.º del Pleno de 25
de noviembre de 2010, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 9
de Tarragona, de nueva creación, el conocimiento, con carácter exclusivo, de los
asuntos relativos a la capacidad de las personas.

BOE-A-2010-20025

MINISTERIO DE DEFENSA
Entidades de evaluación

Resolución 1A0/38264/2010, de 19 de noviembre, del Centro Criptológico Nacional,
por la que se amplía el alcance de la acreditación del Centro de Evaluación de la
Seguridad de las Tecnologías de la Información, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", como laboratorio de evaluación de la seguridad de
las tecnologías de la información.

BOE-A-2010-20026

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de competencias

Orden EHA/3358/2010, de 17 de diciembre, sobre delegación de la inspección del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

BOE-A-2010-20027

Orden EHA/3359/2010, de 20 de diciembre, de delegación de la gestión censal del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

BOE-A-2010-20028

Deuda del Estado

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el
primer trimestre natural del año 2011, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.

BOE-A-2010-20029

Lotería Nacional

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el programa de premios para cada uno de los sorteos del Jueves que
se han de celebrar los días 6, 13, 20 y 27 de enero; 3, 10, 17 y 24 de febrero, y 3, 10,
17, 24 y 31 de marzo de 2011.

BOE-A-2010-20030

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el programa de premios para el sorteo Extraordinario que se ha de
celebrar el día 6 de enero de 2011.

BOE-A-2010-20031

Lotería Primitiva

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 24 de
diciembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-20032
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Resolución de 27 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
23 y 25 de diciembre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-20033

Sociedades cooperativas. Contabilidad

Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas
sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas.

BOE-A-2010-20034

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas de peaje

Real Decreto 1770/2010, de 23 de diciembre, por el que se modifican determinados
términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y
explotación de los tramos: M-40-Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de
Madrid a Arganda del Rey; M-40-Navalcarnero, de la autopista de peaje R-5, de
Madrid a Navalcarnero, y de la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409, 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-2010-20035

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se publica la relación de alumnos beneficiarios de
las ayudas para participar en el Programa de Integración "Aulas de la Naturaleza"
durante el verano de 2010.

BOE-A-2010-20036

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ayudas

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas de formación para el empleo
para 2011, del Programa de Jóvenes de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2010-20037

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas para 2011 de iniciativas de
comunicación exterior, del Programa de Comunicación de la Orden TAS/874/2007,
de 28 de marzo.

BOE-A-2010-20038

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas para 2011, del Programa de
Proyectos e Investigación de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2010-20039

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instalaciones eléctricas

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, la
estación conversora 400 kV corriente alterna/± 320 kV corriente continua de Santa
Llogaia y la línea eléctrica subterránea a ± 320 kV en corriente continua "Santa
Llogaia-Frontera Francesa", en la provincia de Gerona.

BOE-A-2010-20040

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

Orden ARM/3361/2010, de 23 de diciembre, por la que se establecen medidas para
la gestión de la pesquería de merluza en las divisiones CIEM VIIIc y IXa.

BOE-A-2010-20041
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2010-20042

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios del Máster en Estudios de Género: Mujeres, Cultura y
Sociedad.

BOE-A-2010-20043

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios del Máster en Intervención Psicológica en Ámbitos
Clínicos y Sociales.

BOE-A-2010-20044

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios del Máster en Producción Vegetal en Cultivos Protegidos.

BOE-A-2010-20045

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios del Máster en Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2010-20046

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios del Máster en Psicología de la Educación.

BOE-A-2010-20047

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios del Máster en Química Avanzada Aplicada.

BOE-A-2010-20048

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-44445

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-44446

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-44447

ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-44448

ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-44449

BADAJOZ BOE-B-2010-44450

BADAJOZ BOE-B-2010-44451

BADAJOZ BOE-B-2010-44452

MADRID BOE-B-2010-44453

VALLS BOE-B-2010-44454

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-44455

ALICANTE BOE-B-2010-44456
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ALICANTE BOE-B-2010-44457

ALICANTE BOE-B-2010-44458

ALMERÍA BOE-B-2010-44459

BARCELONA BOE-B-2010-44460

BILBAO BOE-B-2010-44461

CÁCERES BOE-B-2010-44462

CÁDIZ BOE-B-2010-44463

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-44464

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-44465

CÓRDOBA BOE-B-2010-44466

GIJÓN BOE-B-2010-44467

GIRONA BOE-B-2010-44468

GIRONA BOE-B-2010-44469

GIRONA BOE-B-2010-44470

GIRONA BOE-B-2010-44471

GUADALAJARA BOE-B-2010-44472

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-44473

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-44474

MADRID BOE-B-2010-44475

MADRID BOE-B-2010-44476

MADRID BOE-B-2010-44477

MADRID BOE-B-2010-44478

MADRID BOE-B-2010-44479

MADRID BOE-B-2010-44480

MÁLAGA BOE-B-2010-44481

MURCIA BOE-B-2010-44482

MURCIA BOE-B-2010-44483

MURCIA BOE-B-2010-44484

MURCIA BOE-B-2010-44485

MURCIA BOE-B-2010-44486

PONTEVEDRA BOE-B-2010-44487

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-44488

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-44489

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-44490

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-44491

TARRAGONA BOE-B-2010-44492

TOLEDO BOE-B-2010-44493

ZARAGOZA BOE-B-2010-44494
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-44495

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado de 21 de diciembre de 2010 por el que se adjudica
el contrato de servicio de agencia de viajes del Senado.

BOE-B-2010-44496

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Mutualidad General Judicial para la adjudicación definitiva de un
servicio de mantenimiento de los desarrollos informáticos gestionados por la
MUGEJU.

BOE-B-2010-44497

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto, para la adquisición de Uniformes para
los alumnos.

BOE-B-2010-44498

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto, para la adquisición de Camisas de
Uniformes para los alumnos.

BOE-B-2010-44499

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto, para la adquisición de Sables de Oficial
con funda para los alumnos.

BOE-B-2010-44500

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto, para la adquisición de Prendas de
Cabeza y Calzado para los alumnos.

BOE-B-2010-44501

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto, para la adquisición de Tejido para la
confección de Uniformes para los alumnos.

BOE-B-2010-44502

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de La Rioja por la que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio
de limpieza en sus edificios para el año 2011.

BOE-B-2010-44503

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid, por el que se
anuncia pública subasta para la enajenación de bienes Patrimonio del Estado.

BOE-B-2010-44504

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, el Servicio de Oficina Telefónica de Asistencia al
Contribuyente.

BOE-B-2010-44505

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de construcción
de garaje y vestuarios en el destacamento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil de Requena (Valencia). Expediente: 0100DGT18416.

BOE-B-2010-44506
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras para el cerramiento perimetral y control de acceso
a Capitanía Marítima en el puerto de Valencia.

BOE-B-2010-44507

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se adjudica mediante
procedimiento abierto, criterio de precio más bajo las obras de "Demolición de
urbanización y viviendas de astilleros".

BOE-B-2010-44508

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la adjudicación
de la licitación, por procedimiento abierto y forma la de oferta económicamente más
ventajosa en función de criterios objetivos, para la contratación de las obras
comprendidas en el Proyecto de "Construcción de pabellón 8 en el Muelle de
Molinao del Puerto de Pasajes".

BOE-B-2010-44509

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 21 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios para la asistencia al proceso de expropiaciones de los
bienes y derechos afectados por las obras de la Línea de Alta Velocidad. Tramo:
Cerdedelo - Ourense.

BOE-B-2010-44510

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Pública
Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 26 de
noviembre de 2010, relativo a la Resolución del contrato del proyecto de
construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: Almazora-Castellón. 3.9/5500.0364/5-00000 (ON 082/09).

BOE-B-2010-44511

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Pública
Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 26 de
noviembre de 2010, relativo a la Resolución del contrato del Proyecto de
construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: Acceso Puerto de Sagunto-Sagunto. 3.9/5500.0363/7-00000 (ON 081/09).

BOE-B-2010-44512

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 27 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la redacción del proyecto de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad. Tramo: Los Mayorales-Almería.

BOE-B-2010-44513

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Subdirección General de Estadística por la que se hace pública la
adjudicación definitiva para la realización de los trabajos de recogida, grabación,
depuración y difusión de la información correspondiente a siete trimestres, que se
entregarán durante los años 2011 y 2012, de la Encuesta de Coyuntura Laboral.

BOE-B-2010-44514

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se adjudica definitivamente el suministro de energía
eléctrica en los locales dependientes de la misma para un periodo máximo de 12
meses.

BOE-B-2010-44515

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la realización del
servicio de vigilancia y seguridad en las dependencias de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Zaragoza durante los años 2011 y 2012.

BOE-B-2010-44516

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 10/2204, para la edición, suministro
y distribución de boletines de diversos modelos de la serie TC para el ejercicio 2011.

BOE-B-2010-44517
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Proyecto de Modernización de Regadíos de las Vegas del
Guadalquivir. Vegas Bajas Sector III. Término municipal de V.ª de la Reina, Cazalilla
y Espeluy (Jaén). El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: JA(DT)-3858.

BOE-B-2010-44518

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, por la que se anuncia
modificación del Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente P.A. 8/10:
"Servicio de Pruebas Analíticas para el Servicio de Análisis Clínicos y de
Hematología del Area de Atención Sanitaria de Ceuta".

BOE-B-2010-44519

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
licitación para la contratación del suministro de lentes intraoperatorias y lentes
terapéuticas para el Hospital Universitario de Ceuta, expediente P.A. 9/10.

BOE-B-2010-44520

Anuncio del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con enfermedad
de Alzheimer y otras demencias de Salamanca mediante el que se anuncia la
convocatoria del procedimiento abierto número 52/10 para la contratación del
suministro de gas natural para el Centro de Referencia Estatal de Atención a
Personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias de Salamanca.

BOE-B-2010-44521

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación para la contratación del acceso a redes y adquisición de energía eléctrica
para sus diferentes oficinas en Madrid.

BOE-B-2010-44522

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "construcción del Centro de Salud Salburua".

BOE-B-2010-44523

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "construcción del Centro de Salud de Lakua-Arriaga y
Centro de Orientación y Tratamiento de Adicciones de Álava".

BOE-B-2010-44524

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "mantenimiento de la electrónica de red de
Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-44525

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso público para el servicio de custodia, evacuación
y traslado de las historias clínicas del Hospital Donostia.

BOE-B-2010-44526

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona, por el que se publica la licitación para el
Servicio de mantenimiento y evolución de la plataforma Sap del Hospital Clínic de
Barcelona (10/0223).

BOE-B-2010-44527

Anuncio del Consorci Administració Oberta de Catalunya, por el que se convoca
mediante procedimiento abierto, la licitación para la contratación del Servicio de
hospedaje y explotación de las plataformas tecnológicas del Consorci AOC.

BOE-B-2010-44528

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 10 de diciembre de 2010, de la Xerencia de Atención Primaria de
Santiago, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio de limpieza del
Centro de Salud de Fontiñas. AB-XPS1-10-003.

BOE-B-2010-44529
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Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro para la adquisición de mobiliario general y sillería con destino a diversos
centros de salud de la Comunidad Autónoma de Galicia. AI-SER2-10-025.

BOE-B-2010-44530

Resolución de 29 de noviembre, de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Pontevedra por la que se anuncia la contratación, sujeta a regulación armonizada,
de los "Mantenimientos preventivo, correctivo y técnico legal de los equipos
electromédicos radiológicos del Chop de la marca Siemens y General Electric, así
como la reposición, mediante arrendamiento con opción de compra, de determinados
elementos parciales (mesa, columna y bucky) de dichos equipos electromédicos
pertenecientes a cuatro salas de RX (Ambulatorio V. Peregrina y Hospital Provincial)
dependientes del Complejo Hospitalario de Pontevedra", mediante procedimiento
abierto, multicriterio y tramitación ordinaria (Expediente: AB-CHP1-11-001).

BOE-B-2010-44531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
eleva a definitiva la Resolución de adjudicación provisional del contrato de servicios
de asistencia técnica para la redacción del proyecto de urbanización, estudio de
seguridad y salud, proyecto de compensación y de reparcelación, informes
complementarios y sectoriales, trabajos de gestión complementarios y elaboración
de bases y estatutos de la junta de compensación, incluidos impuestos y visados
correspondientes, todo ello necesario para la ampliación del parque de actividades
medioambientales de Andalucía en Aznalcóllar, Sevilla (Pama II).

BOE-B-2010-44532

Resolución de 14 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se anuncia la adjudicación del suministro eléctrico
en la sede del centro de Emergencias 112-Andalucía. Exp. 14/10/2 (GOB).

BOE-B-2010-44533

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por al que se adjudica la contratación para el suministro y
entrega de material informático homologado por la Dirección General de Patrimonio
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública con destino a centros de
educación públicos dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2010-44534

Resolución de la Dirección General del ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se adjudica el contrato para el suministro entrega e
instalación en su caso de material de cocinas y deportivo para curso 2010/2011.

BOE-B-2010-44535

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Delegación Provincial de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de Córdoba, por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento integral y la
gestión técnica de las instalaciones del Edificio Administrativo de Usos Múltiples
"Tomás de Aquino" de Córdoba.

BOE-B-2010-44536

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se anuncia
adjudicación del expediente PA 1100149664/10, para la contratación del Servicio de
Asistencia Técnica para la gestión explotación, supervisión del mantenimiento
técnico-legal de las instalaciones térmicas del nuevo bloque técnico materno-infantil,
así como de baja y media tensión de todo el Hospital Universitario "Virgen de la
Arrixaca" y Centro de Especialidades "Dr. Quesada Sanz".

BOE-B-2010-44537

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se adjudica el
servicio de Verificaciones Administrativa E "in situ" de los gastos declarados de las
operaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, certificadas en el período
2010-2013 (art 13 del Reglamento CE n.º 1828/2006+).

BOE-B-2010-44538
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se convoca, por procedimiento abierto mediante concurso, la adquisición
de detergentes para la lavandería del Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2010-44539

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación del Suministro de
Víveres "Agua, refrescos, zumos, infusiones, condimentos y otros", para el Área de
Salud de Badajoz. Expediente CS/01/1110058332/10/PA.

BOE-B-2010-44540

Resolución de 9 de diciembre de 2010 de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se convoca por procedimiento abierto la contratación del suministro de
víveres "panadería y repostería", para el Área de Salud de Badajoz. Expediente
CS/01/1110058240/10/PA.

BOE-B-2010-44541

Resolución de 9 de diciembre de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la
que se convoca por procedimiento abierto, la contratación del suministro de víveres
"aves y der ivados",  para el  Área de Salud de Badajoz. Expediente
CS/01/1110058195/10/PA.

BOE-B-2010-44542

Resolución de 9 de diciembre de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la
que se convoca por procedimiento abierto, la contratación del suministro de víveres
"productos cárnicos", para el Área de salud de Badajoz. Expediente
CS/01/1110058194/10/PA.

BOE-B-2010-44543

Resolución de 9 de diciembre de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la
que se convoca por procedimiento abierto la contratación del suministro de víveres "
productos y verduras congeladas, grasas comestibles", para el Área de Salud de
Badajoz. Expediente CS/01/1110059310/10/PA.

BOE-B-2010-44544

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se convoca por procedimiento abierto, la contratación del suministro de
víveres "lácteos y derivados", para la Gerencia de Área de Salud de Badajoz.
Expediente CS/01/1110058191/10/PA.

BOE-B-2010-44545

Resolución de 9 de diciembre de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la
que se convoca por procedimiento abierto, la contratación del suministro de víveres
"pescado fresco y congelado", para el Área de Salud de Badajoz. Expediente
CS/01/1110058193/10/PA.

BOE-B-2010-44546

Resolución de 16 de diciembre, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la
que se convoca por procedimiento abierto la contratación del suministro de víveres
"legumbres, conservas animales, harinas y deshidratados", para el Área de Salud de
Badajoz. Expediente CS/01/1110065735.

BOE-B-2010-44547

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada
del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación por procedimiento abierto con pluralidad de criterios
Adquisición de desfibriladores implantables y electrodos para la Unidad del Corazón
del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-44548

Resolución de 7 de diciembre de 2010 de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, por la que
se hace pública la convocatoria de la licitación para la adjudicación del servicio de
limpieza de los inmuebles sedes de órganos judiciales, fiscales y servicios de los
mismos adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

BOE-B-2010-44549

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada
del Área 4, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación del servicio de Asesoramiento Técnico
para la elaboración y ejecución del Plan de Dotación de equipamiento electromédico
del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-44550
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-13: Servicio de
Gestión y Mantenimiento de Puestos Informáticos incluyendo Instalación de Red
Inalámbrica (WIFI) en el Centro de Actividades Ambulatorias del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-44551

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-23: Suministro de
Material Terapéutico Hemodinámica para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-44552

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se hace pública la adjudicación del contrato relativo a apoyo
técnico integral en la realización de tareas de modelización del transporte
metropolitano en la Comunidad de Castilla y León. Expte.: Serv. 04-1/10.

BOE-B-2010-44553

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se hace pública la adjudicación del contrato relativo al
suministro, instalación, mantenimiento de equipos portátiles para alumnos de centros
docentes en el marco del Programa Prepara2.0 para la Red XXI. Expte.: S. 05-4/10.

BOE-B-2010-44554

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación del
servicio de limpieza para el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León y
dependencias de la Dirección General de Energía y Minas. -expte 15499/2010/15.

BOE-B-2010-44555

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Banyoles de adjudicación definitiva del contrato de
servicios de mantenimiento, conservación y reposición de las instalaciones de
alumbrado público, semáforos y pilonas en el municipio.

BOE-B-2010-44556

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
adjudica el procedimiento abierto armonizado relativo al suministro de 12 servidores
de almacenaje ofmática, con destino al Servicio de Informática del Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona, por un período de 48 meses, a partir del 01/01/2011 hasta el
31/12/2014 (régimen de arrendamiento con opción de compra).

BOE-B-2010-44557

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación, mediante procedimiento abierto,
del suministro, instalación y mantenimiento de un año, de paneles de información al
transporte público urbano en el término municipal de Castellón y su correspondiente
sistema de ayuda a la explotación.

BOE-B-2010-44558

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se publica la
adjudicación de la contratación del suministro de energía eléctrica de las
instalaciones del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, compuesto por dos
lotes: Lote 1: Baja tensión. Lote 2: Media tensión.

BOE-B-2010-44559

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por el que se convoca por procedimiento
abierto, el servicio de limpieza para los diferentes centros del Departamento de
Política Social y Sanitaria del Consell Insular d'Eivissa.

BOE-B-2010-44560

Resolución de la Alcaldía Presidencia n.º 08858 de fecha 3 de noviembre de 2010,
por el que convoca licitación pública para el servicio del mantenimiento,
conservación y vaciado de las máquinas estáticas, para la expedición de bolsas para
la recogida y depósito de excrementos caninos, instaladas en el municipio de
Barakaldo.

BOE-B-2010-44561

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo, provincia de Zaragoza, por el que se convoca
por el procedimiento abierto, la licitación del contrato de "Servicio de Mantenimiento
de la Red de Alumbrado Público".

BOE-B-2010-44562
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Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se deja sin efecto la
convocatoria de licitación del suministro de vestuario profesional para la Policía Local
y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento para los ejercicios 2011 y 2012.

BOE-B-2010-44563

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de obras de construcción de un paso peatonal bajo el ferrocarril en Avenida
de España.

BOE-B-2010-44564

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de obras de remodelación y mejora del Parque de la Paz.

BOE-B-2010-44565

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado público situadas dentro del distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque
Miraflores en el término municipal de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-44566

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Carabanchel, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios 300/2010/00484, denominado
"Gestión integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al
Distrito de Carabanchel".

BOE-B-2010-44567

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut referente al procedimiento abierto
armonizado relativo a la ejecución de las obras de adecuación del Edificio Docente
Fase 2 en el Hospital del Mar, situado en la calle Doctor Aiguader núm. 80 de
Barcelona, por un período desde la formalización del contrato hasta el 30/01/2014.

BOE-B-2010-44568

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la adjudicación por
procedimiento abierto del contrato de servicios para la organización del programa
municipal de actividades en la nieve durante el año 2011.

BOE-B-2010-44569

Anuncio del Ayuntamiento de Elgoibar por el que se adjudica el contrato para el
mantenimiento de las zonas verdes municipales.

BOE-B-2010-44570

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado remodelación parcial del Polígono Industrial de Villa de Vallecas (Villa
de Vallecas).

BOE-B-2010-44571

Anuncio del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix (Madrid) por el que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2010-44572

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de servicios n.º 300/2010/01097, denominado "Desarrollo de tareas de
mantenimiento de tareas de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de
diferentes sistemas de información del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2010-44573

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña por el que se convoca la licitación
para el suministro de un equipo de control para un banco de ensayo de motores para
el Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la UPC.

BOE-B-2010-44574

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se rectifican errores advertidos
en la convocatoria del procedimiento abierto para el suministro e instalación de un
equipo de análisis termogravimétrico con diferentes módulos de medidas
calorimétricas.

BOE-B-2010-44575

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de adjudicación de la Empresa Cántabra para el Desarrollo de las Nuevas
Tecnologías en la Administración, S.L., para la contratación relativa al Mantenimiento
de la Plataforma Integral Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria, YEDRA.

BOE-B-2010-44576
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Anuncio de adjudicación de la Empresa Cántabra para el Desarrollo de las Nuevas
Tecnologías en la Administración, S.L., para la contratación del "Modelo de Atención
a los Sistemas y a las Tecnologías de la Información (MASTIN)".

BOE-B-2010-44577

Anuncio de Jesús Toledano García, Notario de Las Palmas de Gran Canaria sobre
subasta extrajudicial.

BOE-B-2010-44578

Anuncio de María Nieves Cabrera Umpiérrez, Notario de Las Palmas de Gran
Canaria, sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2010-44579

La Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., EMAYA, convoca concurso
público para el suministro de dos camiones recolectores de carga lateral para su
servicio de recogida.

BOE-B-2010-44580

Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
sobre el procedimiento abierto del equipamiento de diversos sectores para el Centro
Penitenciario de Norte I.

BOE-B-2010-44581

Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
sobre el procedimiento abierto del equipamiento del sector mobiliario cocina del
Centro Penitenciario de Menorca.

BOE-B-2010-44582

Anuncio de la Notaría de Don Juan Romero-Girón Deleito sobre subasta notarial. BOE-B-2010-44583

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
conceptualización, diseño e implementación de una plataforma colaborativa de la
innovación en la empresa española y desarrollo de dos proyectos piloto a través de
la plataforma dirigidos al fomento de la cultura de la innovación en las PYMES.

BOE-B-2010-44584

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 15 de Noviembre de 2010,
recaída en el expediente 97-10-L, sobre reintegro por pago indebido.

BOE-B-2010-44585

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica la declaración de incumplimiento del
expediente de Incentivos Regionales MU/1076/P02 (I. 192/09) "Agrocomponentes,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-44586

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
expedientes a las sociedades Aberin Investment, S.L. y siguientes.

BOE-B-2010-44587

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el acuerdo de 16 de
noviembre de 2010 por el que se incoa el procedimiento de revocación de la
declaración de utilidad pública de la entidad denominada Asociación de Personas
que Vivimos con VIH.

BOE-B-2010-44588

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Orden de 20 de
octubre de 2010 de revocación de la declaración de utilidad pública de la entidad
denominada Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón  ALCER
TENERIFE.

BOE-B-2010-44589
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se notifica a don Andrea
Larosa la resolución de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Fomento de
fecha 22 de septiembre de 2010, por la que se tiene por desistida y se archiva su
solicitud de reconocimiento de título para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2010-44590

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de información
pública del proyecto de trazado: "Autovía A-26, Figueres-Olot. Tramo: Besalú-Enlace
de Cabanelles". Clave: 12-GI-3330. Provincia de Girona.

BOE-B-2010-44591

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la Resolución por la que se aprueba el Expediente de Información Pública del
Proyecto de Trazado de: "Autovía A-40. Tramo: Toledo-Ocaña. Subtramo: Enlace
con la AP-41-Ocaña (R-4)". Provincia de Toledo. Clave: 12-TO-3880.

BOE-B-2010-44592

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Sevitrade, Sociedad Limitada.

BOE-B-2010-44593

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Acuario del Descubrimiento, Sociedad Limitada.

BOE-B-2010-44594

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 "Corredor Cantábrico-
Mediterráneo. Línea de alta velocidad Teruel-Zaragoza. Línea eléctrica de acometida
a la subestación de tracción en Villafranca".

BOE-B-2010-44595

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Pediatría y sus áreas
específicas.

BOE-B-2010-44596

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución, expediente sancionador número 1086/09 a don Antonio Ciudad Díaz, DNI
05664407J.

BOE-B-2010-44597

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
resolución en expediente de solicitud de legalización de explotación porcina.

BOE-B-2010-44598

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Villacañas (Toledo).

BOE-B-2010-44599

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2010-44600

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Miguel Esteban (Toledo).

BOE-B-2010-44601

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Lillo (Toledo).

BOE-B-2010-44602
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³ anuales en término
municipal de San Clemente (Cuenca).

BOE-B-2010-44603

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de Trámite
de Audiencia recaída en procedimiento de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³ anuales en término
municipal de Malagón (Ciudad Real).

BOE-B-2010-44604

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia, de la Resolución de 3 de Agosto
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/09/30/SC/0002760, interpuesto por D.ª Lourdes García Olmos.

BOE-B-2010-44605

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por el que se somete a
información pública la relación de bienes y derechos necesarios para la ejecución de
las obras de emergencia para el saneamiento y acondicionamiento hidráulico de un
tramo del cauce Madre o de la Jurisdicción en los términos municipales de Laredo y
Colindres (Cantabria). Clave 01.490.0200/7541.

BOE-B-2010-44606

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
14 de noviembre de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 11.132 metros de
longitud, comprendido entre la barriada de San Miguel de Cabo de Gata (incluida) y
el límite común de los términos municipales de Almería y Níjar, término municipal de
Almería (Almería). Ref. DL-37 Almería.

BOE-B-2010-44607

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión
Financiera, de 16 de diciembre de 2010, por la que se hace público el resultado del
sorteo de amortización de títulos del Empréstito del Majzen correspondiente al
vencimiento de 1 de enero de 2011.

BOE-B-2010-44608

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales a les
Terres de L'Ebre de información pública sobre la solicitud de declaración de utilidad
pública y aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica (exp.
I612/114/06).

BOE-B-2010-44609

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales a les
Terres de l'Ebre, de información pública sobre la solicitud de declaración de utilidad
pública y aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica (exp.
I612/117/06).

BOE-B-2010-44610

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Orden de 20 de diciembre de 2010, de la Consejería de Economía e Industria, por la
que se modifica la Orden de 17 de junio de 2010, de la Consejería de Economía e
Industria, por la que se convoca concurso público de los terrenos francos resultantes
de la declaración de caducidad de derechos mineros correspondientes a la provincia
de Ourense.

BOE-B-2010-44611

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel por el que
se señala fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes
afectados por el expediente de expropiación forzosa electrificación masías de
Tronchón en los términos municipales de Tronchón y Cantavieja (Teruel). Expediente
TE-AT-0179/06.

BOE-B-2010-44612
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Licenciado
en Ciencias (Sección de Geología).

BOE-B-2010-44613

Anuncio de la Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Licenciada
en Bioquímica.

BOE-B-2010-44614

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

BOE-B-2010-44615

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
licenciada en psicología.

BOE-B-2010-44616

Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-44617

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2010-44618

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Graduado Social. BOE-B-2010-44619

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Informática.

BOE-B-2010-44620

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Diplomado en Logopedia.

BOE-B-2010-44621

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

BOE-B-2010-44622

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico en Informática de Sistemas.

BOE-B-2010-44623

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CONSORCIO CASA ASIA BOE-B-2010-44624

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS CANARIAS BOE-B-2010-44625

KUTXAINDEX5, FI

(FONDO ABSORBENTE)

KUTXAINDEX2, FI

KUTXASEG1, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-44626
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