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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Dioxido de carbono. Almacenamiento

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de
carbono.

BOE-A-2010-20049

Medio marino

Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. BOE-A-2010-20050

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, sobre la
Modificación al Anejo II, Normas para la concesión de autorizaciones para uso con
fines terapéuticos, de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte,
París 18 de noviembre de 2005 (publicada en el "Boletín Oficial del Estado" n.º 41,
de 16 de febrero de 2007).

BOE-A-2010-20051

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Real Decreto 1736/2010, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Plan de
Contabilidad de las entidades aseguradoras, aprobado por el Real Decreto
1317/2008, de 24 de julio.

BOE-A-2010-20052

Contabilidad pública

Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de
infraestructuras públicas.

BOE-A-2010-20053

Impuestos Especiales de Fabricación, sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos y sobre el Valor Añadido

Orden EHA/3363/2010, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que aprueban determinados modelos,
se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos
Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo,
por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre
el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el
lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación por medios telemáticos.

BOE-A-2010-20054
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MINISTERIO DE FOMENTO
Buques. Inspección

Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles.

BOE-A-2010-20055

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Contrataciones en origen

Orden TIN/3364/2010, de 28 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva
de contrataciones en origen para 2011.

BOE-A-2010-20056

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector petrolero

Orden ITC/3365/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al
ejercicio 2011.

BOE-A-2010-20057

Sector eléctrico

Orden ITC/3366/2010, de 29 de diciembre, por la que se establece la metodología de
cálculo del coste unitario de los derechos de emisión de CO2 asignados a las
centrales de generación eléctrica obligadas a participar en el proceso de resolución
de restricciones por garantía de suministro a efectos de la liquidación provisional y
definitiva de dichas centrales cuando son incluidas en el plan de funcionamiento
semanal.

BOE-A-2010-20058

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Organización

Orden ARM/3367/2010, de 22 de diciembre, por la que se establece la organización
de la Red Rural Nacional.

BOE-A-2010-20059

Cereales. Reglamento técnico de control y certificación

Orden ARM/3368/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento
Técnico de Control y Certificación de semillas de cereales.

BOE-A-2010-20060

Maíz. Reglamento técnico de control y certificación

Orden ARM/3369/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento
Técnico de Control y Certificación de semillas de maíz.

BOE-A-2010-20061

Plantas Forrajeras. Reglamento técnico de control y certificación

Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento
Técnico de Control y Certificación de semillas de plantas forrajeras.

BOE-A-2010-20062

Plantas oleaginosas. Reglamento técnico de control y certificación

Orden ARM/3371/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento
Técnico de Control y Certificación de semillas de plantas oleaginosas.

BOE-A-2010-20063

Plantas textiles. Reglamento técnico de control y certificación

Orden ARM/3372/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento
Técnico de Control y Certificación de semillas de plantas textiles.

BOE-A-2010-20064

Sanidad animal

Orden ARM/3373/2010, de 27 de diciembre, por la que se establecen medidas
específicas de protección en relación con la lengua azul.

BOE-A-2010-20065
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Sorgo. Reglamento técnico de control y certificación

Orden ARM/3374/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento
Técnico de Control y Certificación de semillas de sorgo.

BOE-A-2010-20066

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Reglamentaciones técnico-sanitarias

Real Decreto 1716/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-
Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles.

BOE-A-2010-20067

Personal estatutario

Real Decreto 1739/2010, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de integración
en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de
la Defensa.

BOE-A-2010-20068

Dopaje

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el
deporte.

BOE-A-2010-20069

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Circular 8/2010, de 22 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito,
de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de
información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

BOE-A-2010-20070

Entidades de crédito. Recursos propios

Circular 9/2010, de 22 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito,
de modificación de la Circular 3/2008, de 22 de mayo, a las entidades de crédito,
sobre determinación y control de los recursos propios mínimos.

BOE-A-2010-20071

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Violencia de género

Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León. BOE-A-2010-20072

Turismo

Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de turismo de Castilla y León. BOE-A-2010-20073

Contaminación lumínica

Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del
fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de
iluminación.

BOE-A-2010-20074
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publica la designación efectuada por la Sala
de Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados que han de constituir la Sala
Especial del expresado Tribunal para resolver los conflictos de competencia en el
año 2011.

BOE-A-2010-20075

Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se designan los Magistrados del Tribunal Supremo que han de
constituir en el año 2011 la Sala de Conflictos de Jurisdicción prevista en el artículo
39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

BOE-A-2010-20076

Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se determina para el año 2011 la composición del Tribunal de
Conflictos de Jurisdicción, previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales.

BOE-A-2010-20077

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/3375/2010, de 16 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden JUS/2529/2010, de 27 de septiembre.

BOE-A-2010-20078

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/3376/2010, de 15 de diciembre, por la que se ratifica la adjudicación
realizada por Orden EHA/2357/2007, de 13 de julio, de los puestos 87, 95 y 97 del
concurso específico convocado por Orden EHA/771/2007, de 16 de marzo.

BOE-A-2010-20079

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de noviembre de 2010, conjunta de la Universidad de Cantabria y
del Servicio Cántabro de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad, con plaza vinculada, a don Luis Martínez Martínez.

BOE-A-2010-20080

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Isabel María Comitre Narváez.

BOE-A-2010-20081

Resolución de 11 de diciembre de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Iñaki Vadillo Pérez.

BOE-A-2010-20082

Resolución de 12 de diciembre de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de  Universidad a doña  María del Carmen Balbuena
Torezano.

BOE-A-2010-20083

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Eloísa Carbonell Porras.

BOE-A-2010-20084

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-20085
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Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se nombra  Catedrático de Universidad a don Oscar Altuzarra Maestre.

BOE-A-2010-20086

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alejandro Cerviño Expósito.

BOE-A-2010-20087

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Francisco Sánchez López.

BOE-A-2010-20088

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Salvador Herrero Sendra.

BOE-A-2010-20089

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad, a doña Lilian Soraya Vallés Martí.

BOE-A-2010-20090

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Evencio Mediavilla Gradolph.

BOE-A-2010-20092

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Mario Lorenzo Díaz González.

BOE-A-2010-20093

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana Marta Guillén Rodríguez.

BOE-A-2010-20094

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen García Herrero.

BOE-A-2010-20095

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Ignacio Peña Torre.

BOE-A-2010-20096

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Enriqueta Molina Ruiz.

BOE-A-2010-20097

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena
Gaudioso Vázquez.

BOE-A-2010-20098

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Emilia Crespo del
Arco.

BOE-A-2010-20099

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús José Prieto
de Pedro.

BOE-A-2010-20100

Integraciones

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Gabriel
Alfonso Bureba Matilla.

BOE-A-2010-20091

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de noviembre de 2010, conjunta de la Universidad de Murcia y del
Servicio Murciano de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-20101

Resolución de 29 de noviembre de 2010, conjunta de la Universidad de Murcia y el
Servicio Murciano de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-20102

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-20103
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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 ratifica el de la Comisión Permanente de 9 de diciembre de
2010, que completa el Acuerdo del Pleno del Consejo de 25 de noviembre de 2010,
por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Terrassa, de nueva
creación, el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos relativos a la
capacidad de las personas.

BOE-A-2010-20104

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por "Manchester Building Society", contra la
nota de calificación del registrador de la propiedad de Estepona n.º 2, por la que se
deniega la inscripción de una escritura de constitución de hipoteca.

BOE-A-2010-20105

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de competencias

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se modifica la de 13 de mayo de 2008, por la que se
delegan competencias.

BOE-A-2010-20106

Deuda del Estado

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 17
de diciembre de 2010.

BOE-A-2010-20107

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/3377/2010, de 10 de diciembre, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2010-20108

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Presidencia de RENFE-Operadora,
sobre delegación de competencias.

BOE-A-2010-20109

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Orden EDU/3378/2010, de 21 de diciembre, por la que se adjudican subvenciones
de la Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e
investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e
investigación, convocadas por Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.

BOE-A-2010-20110
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Generalidad de Cataluña, por el que se formaliza la
cuarta prórroga del Convenio de colaboración firmado el día 6 de marzo de 2006, se
determina la financiación y se modifica este.

BOE-A-2010-20111

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el texto del Convenio colectivo de Diario ABC, SL.

BOE-A-2010-20112

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el texto del Convenio colectivo de Parker Hannifin España,
SA.

BOE-A-2010-20113

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
convocan las ayudas a la industria minera del carbón para el ejercicio de 2011,
destinadas a cubrir las pérdidas de la producción corriente de las unidades de
producción.

BOE-A-2010-20114

Ferias comerciales internacionales

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Comercio
Exterior, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias comerciales
internacionales del año 2011.

BOE-A-2010-20115

Hidrocarburos

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Enagas, Sociedad Anónima, autorización
administrativa, aprobación de proyecto y reconocimiento de utilidad pública para la
ampliación de la posición G-07.01 del gasoducto Falces - Irurzun y la instalación de
una estación de regulación y medida de gas natural, del tipo G-250 (80/45), en el
término municipal de Larraga (Navarra).

BOE-A-2010-20116

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Enagas, Sociedad Anónima, autorización
administrativa y aprobación de proyecto para la modificación de la posición G-07.02
del gasoducto Falces - Irurzun y la instalación de una estación de regulación y
medida de gas natural, del tipo G-650 (80/16), en el término municipal de Puente la
Reina (Navarra).

BOE-A-2010-20117

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Enagas, SA autorización administrativa y
aprobación de proyecto para la modificación de las instalaciones correspondientes a
la Adenda n.º 1 al proyecto de ampliación de la posición de gasoducto denominada
L-02.4 y de instalación de una estación de regulación y medida de gas natural, tipo
G-650, en el término municipal de Linares, en la provincia de Jaén.

BOE-A-2010-20118

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Enagas, SA la ampliación de la posición
F-02, del gasoducto Huelva - Sevilla, y la construcción de las instalaciones
correspondientes a una estación de medida tipo G-250, en el término municipal de
Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva.

BOE-A-2010-20119
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Telecomunicaciones

Orden ITC/3379/2010, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden
ITC/3808/2008, de 23 de diciembre, por la que se designa a Telefónica de España,
S.A.U., como operador obligado a la prestación del servicio universal de
telecomunicaciones.

BOE-A-2010-20120

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. Estatutos

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas.

BOE-A-2010-20121

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 28 de diciembre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se modifica parcialmente la de 22 de enero de 2010,
por la que se convocan ayudas para la participación de películas españolas en
festivales durante el año 2010.

BOE-A-2010-20122

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para la promoción y consolidación de la Vía de la Plata como itinerario
cultural.

BOE-A-2010-20123

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Canarias, para la comunicación y el intercambio cultural con el resto del Estado
español, en relación con los efectos de la insularidad de las Islas Canarias en
materia cultural durante 2010.

BOE-A-2010-20124

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, para la concesión de ayudas a salas de exhibición cinematográficas.

BOE-A-2010-20125

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León,
para la concesión de ayudas a salas de exhibición cinematográficas.

BOE-A-2010-20126

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/3380/2010, de 19 de noviembre, por la que se ejerce el derecho de
tanteo para el Estado sobre un lote en subasta celebrada en la sala El Remate
Subastas, de Madrid.

BOE-A-2010-20127

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Cartas de servicios

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se
aprueban diversas actualizaciones de Cartas de servicios del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales.

BOE-A-2010-20128

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se
aprueban diversas Cartas de servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-A-2010-20129
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Sanidad, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Administración de la Generalitat
de Cataluña, para poner en marcha y evaluar actividades de prevención del VIH en
centros penitenciarios.

BOE-A-2010-20130

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 26 de noviembre de 2010, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para la promoción
de la igualdad de oportunidades de los y las jóvenes, mediante el desarrollo de
programas de promoción de la emancipación juvenil, para el año 2010.

BOE-A-2010-20131

Fundaciones

Orden SPI/3381/2010, de 13 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación
Grupo Hada y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-20132

Orden SPI/3382/2010, de 13 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación
Nacho Carreras y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-20133

Orden SPI/3383/2010, de 13 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación The
Beach Soccer Foundation y se procede a su inscripción en el Registro de
Fundaciones.

BOE-A-2010-20134

Premios

Resolución de 18 de noviembre de 2010, del Instituto de la Juventud, por la que se
convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2011.

BOE-A-2010-20135

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2010-20136

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
corrigen errores en la de 21 de octubre de 2010, por la que se publica el plan de
estudios del máster universitario en síntesis y reactividad química.

BOE-A-2010-20137

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-44627

ALICANTE BOE-B-2010-44628

ALICANTE BOE-B-2010-44629

ALICANTE BOE-B-2010-44630

ALICANTE BOE-B-2010-44631

BADAJOZ BOE-B-2010-44632

BADAJOZ BOE-B-2010-44633

BARCELONA BOE-B-2010-44634
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CEUTA BOE-B-2010-44635

CEUTA BOE-B-2010-44636

GIRONA BOE-B-2010-44637

GIRONA BOE-B-2010-44638

GIRONA BOE-B-2010-44639

GIRONA BOE-B-2010-44640

GIRONA BOE-B-2010-44641

GIRONA BOE-B-2010-44642

JAÉN BOE-B-2010-44643

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-44644

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-44645

MADRID BOE-B-2010-44646

MADRID BOE-B-2010-44647

MADRID BOE-B-2010-44648

MADRID BOE-B-2010-44649

MADRID BOE-B-2010-44650

MÁLAGA BOE-B-2010-44651

MURCIA BOE-B-2010-44652

MURCIA BOE-B-2010-44653

MURCIA BOE-B-2010-44654

MURCIA BOE-B-2010-44655

MURCIA BOE-B-2010-44656

MURCIA BOE-B-2010-44657

MURCIA BOE-B-2010-44658

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-44659

PAMPLONA BOE-B-2010-44660

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-44661

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-44662

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-44663

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-44664

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-44665

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-44666

SANTANDER BOE-B-2010-44667

VALENCIA BOE-B-2010-44668

VALENCIA BOE-B-2010-44669

VALENCIA BOE-B-2010-44670

VALENCIA BOE-B-2010-44671

VALENCIA BOE-B-2010-44672

VALENCIA BOE-B-2010-44673
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VALENCIA BOE-B-2010-44674

VALENCIA BOE-B-2010-44675

VALENCIA BOE-B-2010-44676

ZARAGOZA BOE-B-2010-44677

ZARAGOZA BOE-B-2010-44678

ZARAGOZA BOE-B-2010-44679

ZARAGOZA BOE-B-2010-44680

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-44681

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-44682

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 14 de diciembre de 2010,
por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de
mantenimiento de la colección de relojes del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2010-44683

Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 14 de diciembre de 2010,
por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de
mantenimiento y limpieza de las vidrieras del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2010-44684

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), por la que se convoca el procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato relativo a los servicios de apoyo técnico especializado para el seguimiento
de la ejecución del gasto, revisión y auditoría de cuentas justificativas de anticipos de
caja fija, de estados trimestrales de tesorería y de libramientos de fondos a justificar
de la AECID.

BOE-B-2010-44685

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la convocatoria de un
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de gestión digitalizada de
los exámenes D.E.L.E.

BOE-B-2010-44686

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia la anulación de los lotes números tres y cuatro (girasol y girasol alto
oleico), del Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera, correspondientes
al expediente de enajenaciones agrícolas 2010/YMÉ-YMJ/02, publicado el día
14/12/2010.

BOE-B-2010-44687

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1067/10. Adquisición de 12.000 disparos de 20 x 128 mm.

BOE-B-2010-44688

Resolución  del  Órgano  de  Contratación  de  la  Dirección  de  Abastecimiento  y
Transportes  de  la  Armada  por  la  que  se  anuncia  la  formalización  del
expediente  962/10.  Adquisición  de  6.600  disparos  "E-T"  de  20/85  mm.
Oerlikon.

BOE-B-2010-44689
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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 utillaje para desmontaje del tren de
aterrizaje del avión T.19".

BOE-B-2010-44690

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Visualización y tratamiento de imágenes" expediente 500080303000.

BOE-B-2010-44691

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Ensayos en productos petrolíferos y afines" expediente 500080270700.

BOE-B-2010-44692

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación de
la obra "Laboratorio para cámara climática en edificio S-18, laboratorio de
fotovoltaica terrestre" expediente 500080289900.

BOE-B-2010-44693

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del
contrato de "Suministro e instalación de un sistema de conversión de los formatos
HDLC de los radares RAT-31SL/T y LANZA 3D al formato AWCIES para su
integración en el ACCS ARS de Torrejón".

BOE-B-2010-44694

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 componentes del kit de configuración para
el Sistema de Alerta radar ALR300V (2) del avión T.21".

BOE-B-2010-44695

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Compras-
Dirección General del Patrimonio del Estado. Objeto: Suministro para la adquisición y
soporte de licencias, soporte avanzado y servicios de consultoría de los productos
Oracle de los sistemas corporativos de la Dirección General del Patrimonio del
Estado. Expediente: PN 03/2010.

BOE-B-2010-44696

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicio de vigilancia y
seguridad en los edificios: Sede de la Delegación, Administración de Aduanas y
Administraciones de Laredo y Torrelavega y servicio de acuda a la nave del Polígono
de Raos, Administración de Reinosa y edificio Tabacalera. Expediente:
10390116500.

BOE-B-2010-44697

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación suministro de 120.000.000 de pliegos de
cartas (240.000.000 de Din A/4) para Campañas Tributarias.

BOE-B-2010-44698

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación suministro de 56.000.000 de sobres para
Campañas Tributarias.

BOE-B-2010-44699

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicio de apoyo técnico a la dirección de
proyectos de desarrollo. Expediente: 10P062.

BOE-B-2010-44700
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
de firme. Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-260, entre los pp.kk.
354,000 al 384,500 y del 449,500 al 518,600. Tramo: L.P. Lleida-Castejón de Sos y
túnel de Balupor-Sabiñánigo. Provincia de Huesca. Varios criterios de adjudicación.
Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente: 54.3/10; 32-HU-
6050.

BOE-B-2010-44701

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Obras de ejecución del proyecto de
construcción del intercambiador de Vara de Quart para la Línea de Cercanías de
Valencia C3".

BOE-B-2010-44702

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 22 de diciembre de
2010, de convocatoria de licitación pública y aprobación del pliego de condiciones
que ha de regir para la adjudicación de la concesión administrativa del servicio de
transporte público regular permanente y de uso general de viajeros por carretera
entre Madrid y Almería (AC-CON-76/2010).

BOE-B-2010-44703

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre de 22 diciembre de 2010
de convocatoria de licitación pública y aprobación del pliego de condiciones que ha
de regir para la adjudicación de la concesión administrativa del servicio de transporte
público regular permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Madrid,
Córdoba y San Fernando (Cádiz) (AC-CON-77/2010).

BOE-B-2010-44704

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2010-07750 para: Suministro e Instalación de Mobiliario en Oficinas y
Dependecias de Renfe-Operadora.

BOE-B-2010-44705

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número 2010-07549, para la contratación del Desarrollo de un Sistema de Gestión
Integral de Incidencias para la Dirección de Protección Civil, Seguridad y Prevención
de Riesgos.

BOE-B-2010-44706

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio de
mantenimiento de los edificios de la sede central, centros y locales administrativos
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Asturias.

BOE-B-2010-44707

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 10/2405, para la contratación
del servicio para la realización de tareas de coordinación de contenidos del Proyecto
de Internet de la Seguridad Social.

BOE-B-2010-44708

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio integral de mantenimiento
de la gestión, la seguridad y la calidad de las instalaciones de gases del Centro de
Investigación Atmosférica de Izaña.

BOE-B-2010-44709

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 296/10/BA.

BOE-B-2010-44710
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Resolución de la Presidencia del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se anuncia
licitación, por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación de
un contrato de servicios para la realización del diseño, transporte, montaje,
mantenimiento y desmontaje del pabellón del FROM en la European Seafood 2011,
a celebrar el Bruselas del 3 al 5 de mayo.

BOE-B-2010-44711

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se convoca
licitación pública para la contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, de un servicio para la realización de los trabajos de apoyo al
seguimiento de los proyectos y las obras para la ejecución del Plan Nacional de
Calidad de las Aguas. Saneamiento y Depuración (2007-2015). Clave: 452-
A.611.14.12/2010.

BOE-B-2010-44712

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se convoca
licitación pública para la contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, de un servicio para la redacción de proyecto de mejora de las
instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de la estación depuradora de
aguas residuales de Guijuelo (Salamanca). Clave: 452-A.611.11.06/2010.

BOE-B-2010-44713

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se convoca
licitación pública para la contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, de un servicio para la "Redacción de proyecto de Aranda de Duero.
Emisario de Fuentespina y medidas correctoras al vertido de Villalba de Duero
(Burgos)". Clave: 452-A.611.11.04/2010.

BOE-B-2010-44714

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se convoca
licitación pública para la contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, de un servicio para el "Control, seguimiento de las obras y coordinación
de seguridad y salud del proyecto de tratamientos singulares de carácter
experimental de vertidos en pequeñas poblaciones de la cuenca del Duero". Clave:
452-A.611.11.01/2010.

BOE-B-2010-44715

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se convoca
licitación pública para la contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, de un servicio para el "Seguimiento adaptativo de caudales ecológicos.
Fase I: caracterización y valoración de las poblaciones piscícolas". Clave: 452-
A.611.16.01/2010.

BOE-B-2010-44716

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se convoca
licitación pública para la contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, de un servicio para la "Redacción de los proyectos de mejora de las
instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de la EDAR de Valladolid, EDAR
de Palencia y EDAR de Salamanca". Clave: 452-A.611.11.05/2010.

BOE-B-2010-44717

Anuncio de la Junta de Contratación del FEGA, para la contratación de una campaña
institucional de publicidad sobre Ayudas de la Política Agraria Común de la Unión
Europea, a realizar a través de los medios de comunicación televisión, radio e
internet.

BOE-B-2010-44718

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el servicio de limpieza del Auditorio Nacional de
Música (100063).

BOE-B-2010-44719

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza del
Museo Nacional de Arte Romano en Mérida (Badajoz). (100058-J).

BOE-B-2010-44720

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio de reproducción digital
de documentación histórica de los siglos XV a XX depositados en diferentes archivos
de titularidad estatal o no transferida. (100074-J).

BOE-B-2010-44721
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de un contrato de
obras consistente en la redacción del proyecto completo, la dirección y la ejecución
de las obras de un edificio destinado a investigación, desarrollo e innovación y
derribo de una parte de un edificio existente en el Centro de Alto Rendimiento
Deportivo.

BOE-B-2010-44722

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato del servicio de
mantenimiento de los circuitos cerrados de televisión de las comisarías de los Mozos
de Escuadra para el año 2011.

BOE-B-2010-44723

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministros:
arrendamiento, con opción de compra, de 38 vehículos con destino a diferentes
unidades del Departamento de Justicia (JU-23/11 GEEC JU 2010 3416).

BOE-B-2010-44724

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicios para la implantación de una oficina central de calidad en el desarrollo en
la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2010-44725

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de un acuerdo marco para la selección de una empresa que suministre la tecnología
que se utilizará para la construcción del sistema de gestión electrónica de
documentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya (SIGeDA).

BOE-B-2010-44726

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro de licencias de software SAP y de los servicios de mantenimiento de
licencias de software SAP para al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2010-44727

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de diciembre de 2010 de la Consellería de Hacienda, por la que se
hace pública la formalización del contrato del servicio consistente en el desarrollo de
la campaña publicitaria "Los programas operativos FEDER Galicia y FSE Galicia
2007-2013", cofinanciado en un 80% por los programas operativos FSE y FEDER
Galicia 2007 - 2013.

BOE-B-2010-44728

Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Director General del Centro Informático
para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) (Consellería de
Facenda - Xunta de Galicia), por la que se anuncia la contratación, por el Cixtec, de
los servicios de comunicaciones de la Consellería de Facenda y del Cixtec, por el
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios y tramitación anticipada.

BOE-B-2010-44729

Resolución del 16 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Modernización
e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se anuncia la
contratación, sujeta a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del servicio de soporte especializado para la gestión de
programas y servicios en el ámbito del Plan Tecnológico de Justicia (Senda 2014)
(Cofinanciado el 80% por el FEDER y un 20% por el FCI) (Expediente 18/2011).

BOE-B-2010-44730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de diciembre de 2010 de la Delegación Provincial en Málaga de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de limpieza
de la sede administrativa de la Delegación Provincial de Hacienda y Administración
Pública de Málaga" (Expediente n.º 06/2010).

BOE-B-2010-44731
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Resolución de 21 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino al H.U. Reina Sofía de Córdoba. CCA.
+WI4UNC (2010/214161).

BOE-B-2010-44732

Resolución de 21 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro para
adquisición de camas especiales UCI, con destino al H.U. de Valme (Sevilla) CCA.
+7GSAFR (2010/206861).

BOE-B-2010-44733

Resolución de 21 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
equipamiento electromédico para el H.U. Virgen Macarena (Sevilla). CCA. +3CJDKC
(2010/220416).

BOE-B-2010-44734

Resolución de 21 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro para
adquisición de material de ayuda para cuidados en domicilio, con destino a las ocho
provincias de Andalucía (Sevilla). CCA. +P5CZAP (2010/184695).

BOE-B-2010-44735

Resolución de 21 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
adquisición de equipamiento para el área de ultrasonidos, con destino a diversos
C.S. Públicos de Andalucía (Sevilla) CCA. +ST289G (2010/136792).

BOE-B-2010-44736

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se adjudica el Procedimiento Abierto SC/02-10: "Adjudicación de una sala
de hemodinámica digital con polígrafo con sistema informático integrado y un
ecocardiógrafo con destino a la unidad de cardiología intervencionista del servicio de
cardiología del Hospital de Cabueñes".

BOE-B-2010-44737

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se adjudica el Procedimiento Abierto SC/03-10: "Suministro de un
angiógrafo digital a instalar en un quirófano para la realización de cirugía
convencional y procedimientos endovasculares con destino al Hospital de
Cabueñes".

BOE-B-2010-44738

Resolución de la Mesa de la Junta General del Principado de Asturias, de 14 de
diciembre de 2010, por el que se convoca procedimiento abierto para el servicio de
implantación del e-Parlamento en la Junta General del Principado de Asturias.
(Expediente número 07/0490/0091/01187).

BOE-B-2010-44739

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia licitación
del contrato de suministro de vacunas destinadas al calendario vacunal durante el
año 2011.

BOE-B-2010-44740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación para
contratar el servicio de actualización y adquisición de licencias de software.

BOE-B-2010-44741

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por la que se
hace pública la licitación del servicio de limpieza de los Centros dependientes de la
Agència Valenciana del Turisme durante las anualidades 2011-2012.

BOE-B-2010-44742

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 2009/11/248 Dirección y
control técnico de proyectos del Plan Estratégico de la Comunitat Valenciana
2010/2012.

BOE-B-2010-44743
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Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 2009/11/309 apoyo a la
división realización estudios técnicos en materia aeroportuaria 2010-2011.

BOE-B-2010-44744

Resolución de la Consellería de Educación por la que se hace pública la licitación del
servicio de realización del módulo de formación en centros de trabajo (FCT) en
Europa para alumnos de F.P. durante el año 2011.

BOE-B-2010-44745

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por el que se
hace pública la adjudicación definitiva de la difusión de la marca turística "Comunitat
Valenciana" en aviones de compañías de transporte aéreo de viajeros 2010-2012.

BOE-B-2010-44746

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante procedimiento
abierto, con varios criterios de adjudicación, el mantenimiento del equipamiento
microinformático en los Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2010-44747

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Gerencia del Área de Salud de Mérida,
por la que se convoca por procedimiento abierto el servicio de "Comedor del
personal autorizado y de enfermos hospitalizados del Hospital Tierra de Barros
Número de expediente: CSE/02/1110056962/10/PA."

BOE-B-2010-44748

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Servei de Salut de les Illes Balears-Hospital Universitari Son Dureta,
por la que se hace pública la adjudicación de un concurso abierto de suministros
DCASU 2010/22172 para el suministro de un sistema automatizado para la gestión,
almacenamiento y dispensación de medicamentos y equipos de dispensación
automatizada para pacientes externos con destino al Hospital Universitario Son
Espases.

BOE-B-2010-44749

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el suministro de productos y equipos necesarios para
realizar determinaciones de Bioquímica para el laboratorio de análisis clínicos del
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada PA SUM 10/020.

BOE-B-2010-44750

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de contratos
derivados de la adjudicación definitiva del expediente de contratación P.A. 2/2011
HUP, cuyo objeto es el suministro de Material Sanitario y Desechable para
Hemodinámica, para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-44751

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Servicio
Regional de Empleo, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicios de transporte de materiales y mudanzas para el Servicio Regional de
Empleo.

BOE-B-2010-44752

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca procedimiento abierto
para el "Suministro de guantes para el Hospital Universitario de Fuenlabrada" PA
SUM 11 003.

BOE-B-2010-44753

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca procedimiento abierto
para el servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Universitario de Fuenlabrada y
centro de especialidades "El Arroyo" PA S 11 001.

BOE-B-2010-44754
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Resolución de 20 de diciembre de 2010 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca procedimiento abierto
para el "Servicio de mantenimiento integral de los equipos de electromedicina para el
Hospital Universitario de Fuenlabrada y centro de Especialidades El Arroyo" PA S
11/002.

BOE-B-2010-44755

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por procedimiento
abierto para las obras del proyecto de construcción para suministro de agua de riego
con agua reutilizable en el municipio de Villaviciosa de Odón.

BOE-B-2010-44756

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato por procedimiento
abierto para las obras del proyecto de construcción para suministro de agua de riego
con agua reutilizable. Municipio de Coslada.

BOE-B-2010-44757

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria  del Ayuntamiento de Sevilla
por el que se convoca licitación para suministro de medicamentos.

BOE-B-2010-44758

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la adjudicación
definitiva del contrato de servicio de retirada de vehículos en el término municipal de
San Fernando.

BOE-B-2010-44759

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para la contratación del Servicio de
Digitalización, Indexación y Asignación de metadatos de los documentos
gestionados en el Registro General y en los Registros Auxiliares del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife.

BOE-B-2010-44760

Anuncio de adjudicación definitiva del Departamento de Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa del contrato de los servicios de señalización horizontal
en las carreteras de la red local de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-44761

Anuncio de adjudicación definitiva del Departamento de Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa del contrato de los servicios de asistencia a la
dirección de las obras del proyecto de construcción del desdoblamiento de la
variante sur de Hernani en la carretera GI-131.

BOE-B-2010-44762

Anuncio de adjudicación definitiva del Departamento de Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa del contrato de obras del proyecto de construcción del
desdoblamiento de la variante sur de Hernani en la carretera GI-131.

BOE-B-2010-44763

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se convoca
licitación para la Suscripción de diversas pólizas de seguro para la cobertura de los
riesgos por responsabilidad civil-patrimonial y riesgo colectivo de accidentes del
Ayuntamiento de Santiago.

BOE-B-2010-44764

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de Servicios para la redacción del Proyecto Técnico de
ejecución de las obras de "Remodelación del antiguo Hospital para Escuela
Municipal de Música".

BOE-B-2010-44765

Anuncio del Ayuntamiento de Valdepeñas (C.Real) por el que se convoca licitación
pública para la adjudicación del suministro de energía eléctrica para los puntos de
consumo de baja tensión superiores a 10 KW del Ayuntamiento de Valdepeñas.

BOE-B-2010-44766

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato
2010NRC015, denominado "Suministro de un software de gestión de la cartera de
proyectos y de gestión de proyectos para el Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2010-44767

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato
2010NRC017, denominado "Suministro de un producto de gestión del ciclo de vida
del software y de los servicios necesarios de apoyo a su implantación".

BOE-B-2010-44768
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Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato
2010NRC018, denominado "Ampliación y adecuación del sistema de refrigeración
del CPD de IAM".

BOE-B-2010-44769

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, por la
que se convoca licitación del suministro para la adquisición de una excavadora sobre
orugas.

BOE-B-2010-44770

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, por la
que se convoca licitación del suministro de una pala cargadora sobre ruedas.

BOE-B-2010-44771

Resolución de la Gerencia de la Entitat Metropolitana del Transport, de fecha 9 de
diciembre de 2010, por la cual se convoca la licitación de la contratación, por
procedimiento abierto, del servicio consistente en la realización de informes sobre el
grado de cumplimiento y de la puntualidad de los servicios de transporte adaptado,
puerta a puerta, para PMRS en Barcelona y lHospitalet. De acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), se
procede a la publicación de la siguiente licitación.

BOE-B-2010-44772

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
suministro de materiales para albañilería, vías públicas y fontanería.

BOE-B-2010-44773

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación definitiva de un
contrato de suministros sobre el Acuerdo marco para la adquisición de fondos
bibliográficos fundacionales.

BOE-B-2010-44774

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación definitiva de un
contrato privado sobre la contratación de una póliza de seguros de la flota de
vehículos.

BOE-B-2010-44775

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
servicios de pólizas de seguro privado de la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2010-44776

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de suministro de material de oficina
para la Diputación Foral de Bizkaia, años 2011 y 2012.

BOE-B-2010-44777

Anuncio del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt relativo a la licitación de un
procedimiento abierto para la concesión de una porción del dominio público
municipal para la construcción del conjunto de equipamientos públicos de Can Olla.

BOE-B-2010-44778

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
venta de la parcela 1-M5-1 de la UE-1 del PAU-5 "Terciario-Industrial" de Parla.

BOE-B-2010-44779

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia a
licitación la contratación de las Obras de construcción de una pasarela de
comunicación entre los edificios I+D+I, "Quorum III y IV", en el Campus de Elche de
la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2010-44780

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se adjudica definitivamente el
procedimiento abierto para la contratación del expediente 10076SARA-SM-PA
"Equipamiento para el edificio de Servicios Centrales de la Universidad de Burgos".

BOE-B-2010-44781

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto AM 15/2010 "Servicio de
desarrollo de la 2.ª fase del sistema de gestión de la investigación".

BOE-B-2010-44782

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto AM 1/2011 "Servicio de
preimpresión, impresión y reimpresión de colecciones de la UNED".

BOE-B-2010-44783

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto AM 2/2011 "Servicio de
preimpresión, impresión y reimpresión de revistas de la UNED".

BOE-B-2010-44784
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Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del procedimiento aAbierto AM 3/2011 "Servicio de
preimpresión, impresión y reimpresión de unidades didácticas, grados, masters,
guías didácticas y addendas de la UNED".

BOE-B-2010-44785

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto de la prestación del servicio de mantenimiento todo riesgo de
equipos de protección contra incendios y trabajos de sustitución, puesta en marcha y
mantenimiento de instalaciones obsoletas de halón o S-III de la Universidad de
Zaragoza.

BOE-B-2010-44786

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto del suministro e instalación de un equipo de calorimetría
isoterma de titulación automatizado de alta sensibilidad, así como la formación
necesaria para el manejo del equipo.

BOE-B-2010-44787

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Eva Alejandra Linage Hernanz, Notaría de Sant Vicenç de
Castellet (Barcelona), sobre subasta de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2010-44788

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao relativo a la formalización del contrato de
suministro de un sistema de adquisición de datos para diagnóstico avanzado de haz.

BOE-B-2010-44789

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se publicita la formalizacion del contrato
de suministro de solenoides para Lebt.

BOE-B-2010-44790

Anuncio del Notario don Luis de la Fuente O'Connor, del Ilustre Colegio Notarial de
Madrid, relativo a la subasta notarial.

BOE-B-2010-44791

Anuncio de la Notaría de don Joaquín López Hernández, sobre procedimiento de
subasta pública Notarial.

BOE-B-2010-44792

Anuncio de la Notaría de Don Alfonso Rodríguez García, sobre procedimiento de
subasta pública Notarial.

BOE-B-2010-44793

Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A., por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Programa de Apoyo en el
Acceso al Empleo del Proyecto de Regeneración Integral del Barrio de la Alhóndiga.

BOE-B-2010-44794

Anuncio de subasta extrajudicial de ejecución hipotecaria, ante el Notario del Ilustre
Colegio de Andalucía, don Pedro Antonio Mateos Salgado.

BOE-B-2010-44795

Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima por el que se adjudica expediente
APR000036131 para el suministro de transformadores de AT/MT para la distribución
de energía eléctrica.

BOE-B-2010-44796

Anuncio de Gas y Electricidad Generación, Sociedad Limitada, por el que se adjudica
expediente CA0110000938 para la implantación de un sistema de limpieza por
aspiración en la central térmica de Alcudia.

BOE-B-2010-44797

Anuncio de Endesa Sociedad Anónima por el que se adjudica expediente
CA0710003578 para los Centros de Endesa de información a terceros.

BOE-B-2010-44798

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial Eed.es del procedimiento
de licitación del Contrato de "Servicio de atención a usuarios de PFSI y encomiendas
a Red.es".

BOE-B-2010-44799

Anuncio del Notario Rosa María Cortina Mallol, de venta extrajudicial de la finca, sita
en Lebrija, número 28.730, del Registro de la Propiedad de Utrera.

BOE-B-2010-44800

Anuncio de la Entitat Pública Empresarial Local Ascó Serveis para la licitación del
contrato para la concesión de la obra pública consistente en una zona deportiva y su
entorno, así como el complejo deportivo, terapéutico y de ocio de las piscinas de
Ascó, su mantenimiento y explotación.

BOE-B-2010-44801

Anuncio de Subasta Notarial del Notario Don Leopoldo López-Herrero Pérez. BOE-B-2010-44802
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B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-44803

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

BOE-B-2010-44804

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefatura de Personal de
Valencia, por el que se notifica a Don Luis Sualdea Bleda (DNI 48388752), la
resolución de la Subsecretaria de Defensa recaída en el Expediente T-0014/10.

BOE-B-2010-44805

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USAC "Montejaque" por
el que se notifica a don Rafael de Mier Acevedo (DNI 74865210) la concesión de
trámite de audiencia en el expediente T-0432/10.

BOE-B-2010-44806

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 CC/436/P11 (I. 92/07), "Catelsa Cáceres,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-44807

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 TE/270/E50 (I. 9/10) "M.T. Refinería Aluminio,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-44808

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

BOE-B-2010-44809

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Central de Tráfico por el que se notifica al funcionario del
Cuerpo General Auxiliar de la Administración General del Estado, don Carlos Revert
Cadaval, que se ha formulado propuesta de resolución.

BOE-B-2010-44810

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la iniciación de
expediente de nulidad de canje del permiso de conducir.

BOE-B-2010-44811

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de la
Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Logroño. Fase II".

BOE-B-2010-44812

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que se aprueba el
Expediente de Información Pública del Proyecto "Ampliación de la capacidad de la
Autopista AP-9. Tramo: Santiago Norte-Santiago Sur". Clave: 98-LC-9904.

BOE-B-2010-44813
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 21 de
diciembre de 2010, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación en el Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
Proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF):
"Proyecto Constructivo de las Instalaciones de Señalización, Telecomunicaciones
Fijas, control de Tráfico Centralizado, Protección y seguridad y sistemas de
protección del tren, para el Tramo: Orense-Santiago de Compostela, del Corredor
Norte-Noroeste de Alta Velocidad". Expte.: 042ADIF1007, en los términos
municipales de A Estrada, Boqueixón, Maside, O Irixo y Vila de Cruces.

BOE-B-2010-44814

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de la
Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres.
Tramo: Toril-Río Tiétar".

BOE-B-2010-44815

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de Plataforma
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela - Cáceres. Tramo:
Arroyo de Santa María - Navalmoral de la Mata".

BOE-B-2010-44816

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 21 de
Diciembre de 2010, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación en el Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
Proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF):
"Proyecto de Construcción de Plataforma de la línea de Alta Velocidad Antequera-
Granada. Tramo: Nudo de Bobadilla (Antequera). Fase II". Expte.: 019ADIF1009, en
el término municipal de Antequera (Málaga).

BOE-B-2010-44817

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 21 de
Diciembre de 2010, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación en el Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
Proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF):
"Proyecto de construcción de actuaciones de protección de taludes y mejora de
infraestructuras en la línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga". Expte.:
059ADIF1003 en los términos municipales de Almodóvar del Río y Santaella
(Córdoba), Álora y Antequera (Málaga), y Estepa y Herrera (Sevilla).

BOE-B-2010-44818

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre proyecto de unificación de las concesiones de servicio de transporte
público regular de viajeros entre Badajoz-Irún con hijuelas (VAC-101) y Gijón-
Valladolid-Sevilla (VAC-139). AC-UNI-1/2009.

BOE-B-2010-44819

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

BOE-B-2010-44820

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 264/10/BA.

BOE-B-2010-44821

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de
Resolución de Caducidad relativa a procedimiento sancionador incoado por
infracción a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 244/06/BA, incoado a doña Rosa
María Fernández Rivera.

BOE-B-2010-44822
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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
22 de diciembre de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 2.539 metros de
longitud, comprendido desde la Punta de la Torrecilla hasta el extremo oriental de la
Playa de Burr iana, en el  término municipal de Nerja (Málaga).  Ref.
DES01/07/29/0009.

BOE-B-2010-44823

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la información
pública de la relación de bienes y derechos afectados por la obra "Mejora del
abastecimiento a la Mancomunidad de Vegas Altas. Término municipal de Don
Benito (Badajoz)".

BOE-B-2010-44824

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya de 13 de diciembre de
2010 fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de Expropiación Forzosa motivado por las obras del Proyecto del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias "Proyecto Básico de Plataforma de la
Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo Atxondo-Abadiño.
Campaña Geotécnica Complementaria", en los términos municipales de Abadiño,
Atxondo y Elorrio. Expediente 035ADIF1008.

BOE-B-2010-44825

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas de  información pública sobre la
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y
declaración de utilidad pública de líneas de media tensión de interconexión entre la
nueva subestación eléctrica 220/25 kV, Can Vinyal,s y la red de distribución existente
en el término municipal de Sentmenat (2010/2440).

BOE-B-2010-44826

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.
I612/116/06).

BOE-B-2010-44827

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Profesorado de
E.G.B. Sección Preescolar.

BOE-B-2010-44828

Anuncio de la Universidad Rovira i Virgili sobre extravío del título de Maestra
especialidad en Educación Primaria.

BOE-B-2010-44829

Anuncio de la Universitat de València. Escuela Universitaria de Enfermería LA FE
sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2010-44830

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Maestro, Educación
Física.

BOE-B-2010-44831

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Ingeniera Técnico
Industrial.

BOE-B-2010-44832

Anuncio sobre extravío de título de Licenciada en Historia de doña María Eugenia
Santos González.

BOE-B-2010-44833

Anuncio de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Diplomado en Trabajo Social.

BOE-B-2010-44834

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en
Fisioterapia.

BOE-B-2010-44835

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Ayudante Técnico Sanitario.

BOE-B-2010-44836
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES,

SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE)

BOE-B-2010-44837

CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS BOE-B-2010-44838

GESPASTOR, S.A., S.G.I.I.C. BOE-B-2010-44839
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