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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/3175/2010, de 24 de noviembre, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria de España en Yalta (Ucrania).

BOE-A-2010-18998

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 430/38252/2010, de 26 de noviembre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se nombra Subdirectora General de Sostenibilidad Ambiental y
Eficiencia Energética a doña M. Reyes Feito Castellano.

BOE-A-2010-18999

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución 420/38253/2010, de 30 de noviembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el desarrollo conjunto de un programa de acciones formativas y
de incorporación laboral.

BOE-A-2010-19000

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 7 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
Apuestas Deportivas de la jornada 28.ª, a celebrar el día 12 de diciembre de 2010.

BOE-A-2010-19001

Ayuntamiento de Barberà del Vallès. Convenio

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la denuncia del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Barberà
del Vallès.

BOE-A-2010-19002
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Lotería Nacional

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha de
celebrar el día 11 de diciembre de 2010.

BOE-A-2010-19003

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento de Almería, ADIF y RENFE-Operadora para la
integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Almería.

BOE-A-2010-19004

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 15 de noviembre de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Extremadura, por el que se integra en el sistema cartográfico nacional y se
establecen los contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que
afectan a dicha integración.

BOE-A-2010-19005

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 15 de noviembre de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, por el que se integra en el sistema cartográfico nacional y se establecen los
contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que afectan a dicha
integración.

BOE-A-2010-19006

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 4 de noviembre de 2010, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto
Cartográfico Valenciano para la observación del territorio y la producción de
información geográfica en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2010-19007

Enseñanzas náuticas

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro "Instituto Social de la Marina. Dirección Provincial
de Gijón" para impartir cursos.

BOE-A-2010-19008

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación "ISM
Dirección Provincial de Alicante" para impartir cursos.

BOE-A-2010-19009

Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación "ISM
Dirección Provincial de Vigo" para impartir cursos.

BOE-A-2010-19010

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Escuela
Canaria de Navegación y Seguridad Marítima SL" para impartir cursos.

BOE-A-2010-19011

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación "ETS de
Náutica y Máquinas de A Coruña" para impartir cursos.

BOE-A-2010-19012

Homologaciones

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radiogoniómetro de
localización hombre al agua, marca Rhotheta, modelo RT-202, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19013
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Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de alarma hombre al
agua, marca Wamblee, modelo W-402, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2010-19014

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Maretron, modelo GPS100, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19015

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Garmin, modelo GPSMAP 78/78S, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19016

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Garmin, modelo GPS 152H, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19017

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Samyung, modelo NF560, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19018

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radiobaliza hombre al
agua No-Solas, marca Sea Marshall, modelo AU9, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19019

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Lowrance, modelo ENDURA, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19020

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Garmin, modelo GPSMAP 62/ 62S/ 62ST, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19021

Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Humminbird, modelo AS-GR16, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19022

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Samyung, modelo N560, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19023

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 013/1105-0 correspondiente a
balsa salvavidas, marca Raimar, modelo HYDRA 2-4P, recreo, No Solas, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19024

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 013/1105-0 correspondiente a
balsa salvavidas, marca Raimar, modelo HYDRA 2-8P, recreo, No Solas, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19025

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 014/1105-0 correspondiente a
balsa salvavidas, marca Raimar, modelo HYDRA 2-6P, recreo, No Solas, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19026
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Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación nº 016/1105-0 correspondiente a
balsa salvavidas, marca Raimar, modelo HYDRA 2-10P, recreo, No Solas, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-19027

Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se crea el certificado de especialidad de oficial de protección
del buque y oficial de la compañía para la protección marítima.

BOE-A-2010-19028

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos

Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican los precios por servicios académicos universitarios
conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales de posgrado para el
curso académico 2010-2011.

BOE-A-2010-19029

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Becas

Resolución de 18 de noviembre de 2010, del Consejo Económico y Social, por la que
se convoca concurso para la adjudicación de beca de Licenciado en Sociología, para
la realización de estudios y trabajos en las materias competencia del Consejo
Económico y Social, a desarrollar durante el año 2011.

BOE-A-2010-19030

Subvenciones

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes, por la que se publica el crédito disponible de la convocatoria de
concesión de subvenciones para el retorno voluntario de personas inmigrantes
efectuada por Resolución de 21 de octubre de 2010.

BOE-A-2010-19031

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Cartas de servicios

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios electrónicos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

BOE-A-2010-19032

Recursos

Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo nº. 214/2010, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, sección tercera, y se emplaza a los interesados
en el mismo.

BOE-A-2010-19033

Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo nº. 340/2010, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, sección tercera, y se emplaza a los interesados
en el mismo.

BOE-A-2010-19034

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Denominaciones de origen

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se concede la protección nacional transitoria a la
modificación de la Denominación de Origen Protegida "Miel de La Alcarria".

BOE-A-2010-19035
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Subvenciones

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Medio Rural,
por la que se publican las subvenciones concedidas a las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias en el ejercicio 2010, convocadas por Resolución
de 30 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-19036

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos

Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/356/2010, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección tercera y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2010-19037

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 107/2010, de 11 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Colegiata de Ampudia (Palencia), bien de interés cultural, con categoría de
monumento.

BOE-A-2010-19038

Acuerdo 108/2010, de 11 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
adecua dentro de la categoría de conjunto histórico, el bien de interés cultural
denominado "Villa de Ampudia" (Palencia), delimitando el área afectada por la
declaración.

BOE-A-2010-19039

Acuerdo 109/2010, de 11 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
adecua dentro de la categoría de monumento, el bien de interés cultural denominado
"Castillo de Ampudia" (Palencia), delimitando su entorno de protección.

BOE-A-2010-19040

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad de La Laguna, por la que
se corrigen errores en la de 30 de abril de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2010-19041

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-41986

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-41987

AUDIENCIAS PROVINCIALES
MADRID BOE-B-2010-41988

MADRID BOE-B-2010-41989

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2010-41990

BILBAO BOE-B-2010-41991

CÁCERES BOE-B-2010-41992

EL PRAT DE LLOBREGAT BOE-B-2010-41993
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LOGROÑO BOE-B-2010-41994

LOGROÑO BOE-B-2010-41995

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-41996

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-41997

A CORUÑA BOE-B-2010-41998

A CORUÑA BOE-B-2010-41999

ALICANTE BOE-B-2010-42000

ALICANTE BOE-B-2010-42001

ALICANTE BOE-B-2010-42002

BARCELONA BOE-B-2010-42003

BARCELONA BOE-B-2010-42004

BARCELONA BOE-B-2010-42005

BARCELONA BOE-B-2010-42006

BARCELONA BOE-B-2010-42007

BARCELONA BOE-B-2010-42008

BARCELONA BOE-B-2010-42009

BILBAO BOE-B-2010-42010

CÁCERES BOE-B-2010-42011

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-42012

GIRONA BOE-B-2010-42013

GRANADA BOE-B-2010-42014

HUELVA BOE-B-2010-42015

LOGROÑO BOE-B-2010-42016

MADRID BOE-B-2010-42017

MADRID BOE-B-2010-42018

MADRID BOE-B-2010-42019

MADRID BOE-B-2010-42020

MADRID BOE-B-2010-42021

MADRID BOE-B-2010-42022

MADRID BOE-B-2010-42023

MADRID BOE-B-2010-42024

MÁLAGA BOE-B-2010-42025

MÁLAGA BOE-B-2010-42026

MURCIA BOE-B-2010-42027

MURCIA BOE-B-2010-42028

MURCIA BOE-B-2010-42029

MURCIA BOE-B-2010-42030

MURCIA BOE-B-2010-42031
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PONTEVEDRA BOE-B-2010-42032

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-42033

SEGOVIA BOE-B-2010-42034

SEVILLA BOE-B-2010-42035

SEVILLA BOE-B-2010-42036

VALENCIA BOE-B-2010-42037

VALENCIA BOE-B-2010-42038

VALENCIA BOE-B-2010-42039

VALENCIA BOE-B-2010-42040

VALENCIA BOE-B-2010-42041

VALENCIA BOE-B-2010-42042

VALENCIA BOE-B-2010-42043

VITORIA BOE-B-2010-42044

VITORIA BOE-B-2010-42045

VITORIA BOE-B-2010-42046

VITORIA BOE-B-2010-42047

ZARAGOZA BOE-B-2010-42048

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-42049

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-42050

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de rehabilitación de viviendas en calle General
Manzanera, números 1 y 3.

BOE-B-2010-42051

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
la  "Prestación del servicio de mantenimiento equipos de inspección de paquetería
por rayos X" (expediente 209312010024600-66).

BOE-B-2010-42052

Anuncio de adjudicación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Servicio de limpieza y retirada de residuos en Centro Militar de Farmacia, Centro
Militar de Veterinaria Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, Centro de
Transfusiones de las FAS y Recinto hospitalario HCD 1º semestre 2011. Expediente:
172/1/00/89/10/72.

BOE-B-2010-42053
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Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Migración de servicios necesarios
para la migración de versión de la Plataforma de gestión de bases de datos
documentales "DOCUMENTUM", del CCEA y Apoyo CIS del MINISDEF. Expediente:
1/00/42/10/3201.

BOE-B-2010-42054

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
240/10.- Contrato de suministro de víveres a buques y unidades de la Armada.

BOE-B-2010-42055

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Armamento y
Material. Objeto: Ampliación del Sistema de Control de Embarcaciones (SCE
Ampliación).- Programa MN0017-SMCOA. Expediente: 1003010005700.

BOE-B-2010-42056

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
convocatoria, por procedimiento abierto, para contratar los servicios de seguridad en
los edificios de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Murcia y Cartagena, para un período de un año contado desde la fecha en que se
firme el contrato. Expediente número 11300004000. Procedimiento abierto 3/2010.

BOE-B-2010-42057

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación de los servicios de asistencia técnica
para la instalación, adaptación y gestión del software de sistemas de la plataforma
que presta los servicios corporativos de Sede Electrónica y de Intranet de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2010-42058

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid de convocatoria
de procedimiento de enajenación, por razón de colindancia, de fincas rústicas.

BOE-B-2010-42059

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Colaboración en la ralización de la  auditoría de cuentas anuales
de los ejercicios 2010 y 2011 de las EPES: AENA, FNMT-RCM e Instituto de Crédito
Oficial (ICO). Expediente: 78/10/01.

BOE-B-2010-42060

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones de la Escuela de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil en Mérida (Badajoz). Expediente: 0100DGT17943.

BOE-B-2010-42061

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Asistencia técnica para el seguimiento y actualización de la reglamentación
estructural". NEC: 110028.

BOE-B-2010-42062

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia
concurrencia pública para la adjudicación de "un inmueble situado en el municipio de
Espinosa de los Monteros (Burgos), a una distancia aproximada de cincuenta metros
del paso a nivel existente en el punto kilométrico 238/312 del ferrocarril de La Robla
(León-Bilbao)".

BOE-B-2010-42063

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 "servicios de agencia de viajes para Adif".

BOE-B-2010-42064

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
Objeto: Control y vigilancia de la obra del proyecto "Conexión ferroviaria Corredor
Mediterráneo-Línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa. Estación
Central". Expediente: 200930550.

BOE-B-2010-42065



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Jueves 9 de diciembre de 2010 Pág. 4910

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
99

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 3 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de ejecución del proyecto de obras de estabilización y
retaluzado del desmonte D8, del p.k. 508,550 al p.k. 509,100 de las obras de
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona- Frontera
Francesa. Tramo: Sant Celoni-Riells. Provincia de Barcelona.

BOE-B-2010-42066

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios para
la redacción del "Estudio informativo red arterial ferroviaria de Elche: Duplicación del
túnel y variante de conexión de la nueva estación de alta velocidad con el centro
urbano".

BOE-B-2010-42067

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 3 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para el control de las obras de plataforma de
la Línea de alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo:
Grimaldo-Casas de Millán.

BOE-B-2010-42068

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 3 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios para el apoyo a la Dirección de Obras en el control de
riesgos en las operaciones de tuneladoras de presión de tierras de los Túneles de
Sants-Sagrera, Montcada y Girona.

BOE-B-2010-42069

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 3 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios para la redacción del estudio geológico-geotécnico de la
integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense.

BOE-B-2010-42070

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 2 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: Rambla del Retamar-Los Mayorales.

BOE-B-2010-42071

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto número 2010/180, para la contratación del servicio de limpieza del edificio
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de A
Coruña, unidades de ella dependientes y oficinas de la Seguridad Social sitas en
Santiago de Compostela y Corcubión, para el ejercicio 2011.

BOE-B-2010-42072

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Las Palmas, por la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contratación de los
servicios de limpieza de los Centros dependientes de esta Entidad, en la provincia de
Las Palmas, para el ejercicio 2011.

BOE-B-2010-42073

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Cantabria por la que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de
limpieza de la Dirección Provincial. Años 2011 y 2012.

BOE-B-2010-42074

Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Oficialía Mayor. Objeto:
Servicio de limpieza de los locales ocupados por las Inspecciones Provinciales de
Trabajo y Seguridad Social de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.
Expediente: 1457/2010.

BOE-B-2010-42075

Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Oficialía Mayor. Objeto:
Servicio de limpieza de los locales ocupados por las Inspecciones Provinciales de
Trabajo y Seguridad Social de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Expediente: 1480/2010.

BOE-B-2010-42076
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Adecuación y pavimentación al depósito de agua
potable en Arnedillo (La Rioja). Gasto plurianual. Expediente: 185/10-OB.

BOE-B-2010-42077

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Segura. Objeto: Pliego de Bases 03/10 de Estudio de cuantificación del volumen
anual de sobreexplotación de los acuíferos de las masas de agua subterráneas:
070.043 Valdeinfierno, 070.044 Vélez Blanco-María, 070.045 Detrítico de Chirivel-
Malaguide, 070.046 Puentes, 070.056 Sierra de las Estancias, 070.059 En medio-
Cabezo de Jara, 070.060 Las Norias y 070.062 Sierra de Almagro y de la relación de
los mismos con el sistema superficial de los ríos de la margen derecha. Expediente:
06.0110.10.003.

BOE-B-2010-42078

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/63-10 "Camino de acceso de El
Torviscal al camino general nº 1, clave 09/1.10.07".

BOE-B-2010-42079

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio de montaje
y desmontaje de la exposición "La cocina en su tinta" (100027).

BOE-B-2010-42080

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de mantenimiento y gestión de los equipos de la red inalámbrica
del Consejo.

BOE-B-2010-42081

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro de ropa de trabajo, destinado al servicio de animalario del
Centro Nacional de Biotecnología, en Madrid.

BOE-B-2010-42082

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de una electrónica universal Scanning Probe
Microscopy (SPM), destinada al Centro de Investigación en Nanociencia y
Nanotecnología, en Bellaterra (Barcelona).

BOE-B-2010-42083

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de una caja de guantes con evaporador térmico y
spin coater, destinado al Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología,
en Bellaterra (Barcelona).

BOE-B-2010-42084

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de contratación para la adquisición de "Material
desechable para Cirugía Plástica y Grandes Quemados" con destino al Hospital de
Cruces.

BOE-B-2010-42085

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de contratación para la adquisición de cultivos
aerobios, anaerobios y micobacterias, con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-42086

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de contratación para la adquisición de "Útiles
de aseo para pacientes" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-42087
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Anuncio de la Mesa de Contratación de Comarca Interior de Osakidetza por el que
se convoca la licitación pública para la contratación del suministro del "Acuerdo
Marco: Suturas para Centros Sanitarios de Comarca Interior de Osakidetza".

BOE-B-2010-42088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el suministro de material técnico y deportivo destinado a
los centros educativos públicos de Cataluña. Exp.2022/10.

BOE-B-2010-42089

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato núm. 080/2010-SEAB de
Servicio de Limpieza y Jardinería de los Edificios e Instalaciones que conforman la
sede de los servicios centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca.

BOE-B-2010-42090

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación
definitiva de la Contratación por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de
Helicópteros para el Servicio de Transporte Aéreo de Andalucía.

BOE-B-2010-42091

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Agua, por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para
la contratación del servicio para la realización de trabajos de seguimiento de los
planes hidrológicos de la demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas
andaluzas y de la implantación del programa de medidas. Expediente:
66/2010/DGPP/00.

BOE-B-2010-42092

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Agua, por el que se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para
la contratación del servicio para la realización de trabajos de seguimiento de los
planes hidrológicos de las demarcaciones del Tinto, Odiel y Piedras y del Guadalete-
Barbate, y de la implantación del programa de medidas. Expediente:
67/2010/DGPP/00.

BOE-B-2010-42093

Resolución de 23 de noviembre de la Dirección General de la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación para
la contratación del servicio de maquetación, impresión y distribución de las pruebas
de evaluación de diagnóstico correspondientes al curso escolar 2010-2011 en las
etapas obligatorias, así como la maquetación, impresión, distribución, recepción y
tabulación de los cuestionarios de contexto de los centros andaluces que escolaricen
alumnado de cuarto de educación primaria y segundo de educación secundaria
obligatoria.

BOE-B-2010-42094

Resolución de 2 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de
consultoría para la coordinación de seguridad y salud, seguimiento de obras y control
de calidad de proyectos, destinado al H. U. Virgen de las Nieves (Granada). CCA.
6C53LRE (2010/045618).

BOE-B-2010-42095

Resolución de 2 de diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de
mantenimiento de sistemas de diagnóstico por imagen de medicina nuclear y
radiodiagnóstico por exclusividad, destinado al H. U. Virgen del Rocío (Sevilla). CCA.
+V3RBYU (2009/181294).

BOE-B-2010-42096

Resolución de 2 de diciembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de
mantenimiento de sistemas de radiología y ultrasonidos, destinado al H. U. Virgen
del Rocío (Sevilla). CCA. +V9W43W (2009/181259).

BOE-B-2010-42097

Resolución de 2 de diciembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de servicio de
mantenimiento de aceleradores lineales de electrones por exclusividad, destinado al
H. U. Virgen del Rocío (Sevilla). CCA. +LJXCPW (2009/264399).

BOE-B-2010-42098
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de limpieza y aseo para los Centros que integran la
Plataforma Provincial de Contratación Administrativa de Jaén. Expediente CCA.
+HK41UC.

BOE-B-2010-42099

Resolución de 2 de diciembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones del Distrito de Atención Primaria del Área
de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar (Cádiz). CCA. +82WXS8
(2009/475662).

BOE-B-2010-42100

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de colchones, almohadas y sudarios para el Hospital Universitario Virgen
del Rocío (Sevilla). Expediente CCA. +17ZIJP.

BOE-B-2010-42101

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud por el que se renuncia a la celebración del
contrato derivado del expediente CCA. +DYI-4P relativo al servicio de gestión
energética y placas de energía solar térmica para el Hospital de Baza (Granada).

BOE-B-2010-42102

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio del Servicio Cántabro de Salud por el que se hace pública la Resolución de
desistimiento del procedimiento abierto 15/10, convocado para el Acuerdo Marco de
Suministro y Distribución de Productos Dietéticos.

BOE-B-2010-42103

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV, renunciando a
la convocatoria de licitación para contratación del suministro de implantes de Cirugía,
ORL, Urología y Ginecología.

BOE-B-2010-42104

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se adjudica el
contrato de suministro de energía eléctrica con destino a los edificios de uso
administrativo Aseinfante de Murcia y Foro de Cartagena, dependientes de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

BOE-B-2010-42105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se convoca la licitación de un contrato de servicios para el funcionamiento,
mantenimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
de Plaza y La Muela (Zaragoza).

BOE-B-2010-42106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de Resolución de 18/11/2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la
adjudicación por Procedimiento Abierto del expediente CR-AB-10-227, sobre
servicios de conservación de carreteras en la provincia de Albacete.

BOE-B-2010-42107

Anuncio de Resolución de 18/11/2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se hace pública la
adjudicación por Procedimiento Abierto del expediente CR-CR-10-265, sobre
conservación de carreteras en la provincia de Ciudad-Real.

BOE-B-2010-42108

Anuncio de Resolución de 18/11/2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la
adjudicación por procedimiento abierto del expediente CR-CU-10-288, sobre
conservación de carreteras en la provincia de Cuenca.

BOE-B-2010-42109

Anuncio de Resolución de 18/11/2010,  de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la
adjudicación por Procedimiento Abierto del expediente CR-GU-10-225, sobre
conservación de carreteras en la provincia de Guadalajara.

BOE-B-2010-42110
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Anuncio de Resolución de 18/11/2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la
adjudicación por procedimiento abierto del expediente CR-TO-10-280, sobre
conservación de carreteras en la provincia de Toledo.

BOE-B-2010-42111

Anuncio de Resolución de 23/11/2010 de la Consejería de Ordenación del Territorio
y Vivienda, por la que se hace pública la adjudicación por Procedimiento Abierto del
expediente CS-OA-10-604 "Trabajo de postproceso del vuelo fotogramétrico
combinado con vuelo Lidar del año 2009 de Castilla-La Mancha correspondiente al
Lote 2".

BOE-B-2010-42112

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se convoca
licitación de suministros, por procedimiento abierto 16/2010, para la adquisición de
implantes y material fungible de Oftalmología.

BOE-B-2010-42113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de 17
de noviembre de 2010, por la que se adjudica definitivamente el procedimiento
abierto convocado para la contratación administrativa del suministro, instalación,
mantenimiento y gestión durante el periodo de garantía de tres estaciones fijas
remotas y de equipamiento adicional para la ampliación de la Red de Calidad del
Aire Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2010-42114

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria
de licitación por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato
de servicios denominado "Adquisición de licencia de uso, servicio de alojamiento y
traslado, asistencia técnica, soporte y evolución de la Red Social Científica de la
Sanidad de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2010-42115

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado: Suministro de catéteres para hemodinámica, para el Hospital Universitario
de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-42116

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, para la adjudicación del contrato
titulado: Suministro de suturas mecánicas y suturas para laparoscopia y endoscopia,
para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-42117

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se convoca la licitación de un procedimiento
abierto con pluralidad de criterios para la contratación del servicio de mantenimiento
de aparatos elevadores del Hospital de Móstoles y Centro de Especialidades Coronel
de Palma.

BOE-B-2010-42118

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento, por la que se anuncia la adjudicación del siguiente expediente de
servicios: 4.4-SG-9. Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones
de conservación en las carreteras y tramos de titularidad autonómica de la provincia
de Segovia.

BOE-B-2010-42119
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar el
servicio de mantenimiento de los sistemas de alarma, seguridad, incendios, circuitos
cerrados de televisión y similares del Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2010-42120

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva en el procedimiento abierto para la conclusión de un acuerdo
marco para el suministro de gas natural y gases licuados del petróleo a los
organismos adheridos a la Central de Compras.

BOE-B-2010-42121

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la adjudicación de los servicios de redacción del anteproyecto, proyecto
básico y estudio de seguridad de las obras de la promoción de viviendas de la
avenida Vallcarca (2a. fase  AA6) situada en la calle Gustau Bécquer núm. 17-23, de
Barcelona.

BOE-B-2010-42122

Anuncio del Ayuntamiento de Elda por el que se convoca licitación pública del
servicio de telecomunicaciones de voz, tanto fija como móvil, datos e Internet.

BOE-B-2010-42123

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) por el que se convoca licitación
pública para contrato administrativo del servicio de mantenimiento de las
instalaciones de alumbrado público, televisión digital y las instalaciones de
iluminación, suministro y distribución de energía eléctrica "Paneles Fotovoltaicos" en
los Edificios municipales.

BOE-B-2010-42124

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé, Lanzarote, para la contratación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de limpieza
viaria, limpieza de playas y labores de jardinería en el término municipal de San
Bartolomé (Lanzarote).

BOE-B-2010-42125

Anuncio del Ayuntamiento de Gorliz por el que se convoca la licitación del contrato
del servicio de redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución y proyecto de
seguridad y salud del nuevo conjunto deportivo municipal.

BOE-B-2010-42126

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para la
contratación del "Suministro de energía eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia,
mediante siete lotes".

BOE-B-2010-42127

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se adjudica el suministro de
combustible a todos los vehículos del Parque Móvil del Ayuntamiento.

BOE-B-2010-42128

Anuncio del Consorci de Biblioteques de Barcelona por el que se convoca
procedimiento abierto para el suministro de fondos cinematográficos para las
bibliotecas del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

BOE-B-2010-42129

Anuncio del Ayuntamiento de L'Alcora sobre rectificación de errores en el
procedimiento para la adjudicación del contrato de servicio de "limpieza de edificios,
dependencias e instalaciones municipales", y reinicio del cómputo del plazo para la
presentación de proposiciones.

BOE-B-2010-42130

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras para la adjudicación de
procedimiento abierto, sujeto a Regulación Armonizada, para la Realización del
Servicio de Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones Semafóricas de la
Ciudad de Algeciras.

BOE-B-2010-42131

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla para la adjudicación de la explotación comercial
de la marca Universidad de Sevilla en plataformas digitales.

BOE-B-2010-42132
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Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace público
el resultado de la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la
contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de un Laboratorio de
Seguridad Biológica P3, con destino al Instituto Universitario de Enfermedades
Tropicales y Salud Pública de Canarias.

BOE-B-2010-42133

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del servicio de mensajería para la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2010-42134

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de materiales para el
servicio de mantenimiento.

BOE-B-2010-42135

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se adjudica el contrato de
suministro e instalación de un sistema FlexStation 3 Multimode Plate Reader.

BOE-B-2010-42136

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 3 de diciembre de
2010, por la que se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para la
contratación de las obras de construcción de la Facultad de Medicina del Campus de
Ciudad Real. Cofinanciado por el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-42137

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Subasta Pública Notarial de la Notario Doña Montserrat Álvarez
Sánchez.

BOE-B-2010-42138

Anuncio de Mutua Universal Mugenat-Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 10 para la contratación del
suministro de equipamiento informático (equipos de sobremesa, portátiles y
monitores) y su mantenimiento, mediante arrendamiento (renting).

BOE-B-2010-42139

Resolución del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) por la
que se convoca concurso abierto para la adjudicación del Servicio de Noticias de los
medios de comunicación audiovisual del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

BOE-B-2010-42140

Anuncio del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, para la contratación del
Servicio de Operación técnica y mantenimiento operativo de infraestructuras de los
medios de comunicación audiovisual del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears (EPRTVIB).

BOE-B-2010-42141

Anuncio de la Notaría de don Angel José Varela Escudero, sobre subasta notarial de
una finca.

BOE-B-2010-42142

Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima, por el que se adjudica expediente
CA0210002610 para la Dirección ejecutiva de las obras de construcción proyecto
Vilanova.

BOE-B-2010-42143

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-2010-42144

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

BOE-B-2010-42145
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 26 de
noviembre de 2010 por la que se abre información pública correspondiente al
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "Modificación del proyecto de
construcción de plataforma y vía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Túnel de conexión Sants-La Sagrera". En el
término municipal de Barcelona. Expte.: 212ADIF1001.

BOE-B-2010-42146

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 26 de
noviembre de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias "Proyecto modificado del Proyecto de
construcción de plataforma. Línea de Alta Velocidad León-Asturias. La Robla-Pola de
Lena (Variante de Pajares). Tramo: Sotiello-Campomanes". En el término municipal
de Lena (Asturias). Expte.: 020ADIF1006.

BOE-B-2010-42147

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica el
otorgamiento de licencia para la prestación del servicio portuario de remolque en el
Puerto de Alicante.

BOE-B-2010-42148

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la adjudicación
del concurso público para el otorgamiento de autorización de la gestión del servicio
de apoyo a las labores de control en las instalaciones fronterizas de control de
mercancías (I.F.C.M.) del Puerto de Alicante.

BOE-B-2010-42149

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña relativo a la
publicidad del expediente de reanudación del tracto sucesivo interrumpido de la finca
registral n.º 1.678 inscrita en el Registro de la Propiedad de Tremp, conforme al
procedimiento establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas.

BOE-B-2010-42150

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias sobre aprobación del expediente de
información pública y de audiencia del Estudio Informativo Complementario
"Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo Murcia-Almería. (Provincia de
Almería").

BOE-B-2010-42151

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera nº C10002460 y otros.

BOE-B-2010-42152

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-2010-42153

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia en el procedimiento sancionador
ES.-92/2010/CR incoado a Vicente Rivilla Robles por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-42154

Notificación de la Demarcación de Costas en Murcia, de la Resolución de 14 de junio
de 2010, dictada por la Secretaria General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, en el Recurso de Alzada, referencia de expediente
ADM/10/30/SC/0000643, interpuesto por D. Baum Karl.

BOE-B-2010-42155

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Medio Rural,
por la que se somete a información pública la propuesta de extensión de norma y de
aportación económica obligatoria, formulada por la Organización Interprofesional
para Impulsar el Sector Cunícola, INTERCUN.

BOE-B-2010-42156
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina.

BOE-B-2010-42157

Anuncio de Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2010-42158

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial (Mecánica).

BOE-B-2010-42159

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

BOE-B-2010-42160

Anuncio de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad del País
Vasco sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo Social.

BOE-B-2010-42161

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras (División de Filología-Sección: Filología Hispánica).

BOE-B-2010-42162

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Barcelona sobre extravío de título de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, con especialidad en Transportes, Puertos y Urbanismo.

BOE-B-2010-42163

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, sobre
extravío de título de Licenciado/a en Filología Moderna Inglesa.

BOE-B-2010-42164

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho sobre
extravío de título de Graduado Social Diplomada.

BOE-B-2010-42165

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-42166

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-42167
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