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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Tabaco

Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

BOE-A-2010-20138

Servicio postal universal

Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los
ususarios y del mercado postal.

BOE-A-2010-20139

Aguas canarias

Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de aguas canarias. BOE-A-2010-20140

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la
Renta de no Residentes. Reglamentos

Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifican los
Reglamentos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre
Sociedades y sobre la Renta de no Residentes en materia de rentas en especie,
deducción por inversión en vivienda y pagos a cuenta.

BOE-A-2010-20141

Impuesto sobre el Valor Añadido. Reglamento

Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, en relación con el cumplimiento de determinadas
obligaciones formales.

BOE-A-2010-20142

Clases pasivas

Real Decreto 1790/2010, de 30 de diciembre, sobre actualización de importes y
determinación de pensiones de Clases Pasivas para el año 2011.

BOE-A-2010-20143

Comercio intracomunitario. Estadísticas

Orden EHA/3384/2010, de 17 de diciembre, por la que se fijan umbrales relativos a
las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros de la Unión
Europea para el año 2011.

BOE-A-2010-20144

Impuestos especiales

Orden EHA/3385/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 500 de
documento de acompañamiento y el modelo 501 de documento de acompañamiento
de emergencia, y se dictan normas para su cumplimentación.

BOE-A-2010-20145
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MINISTERIO DE FOMENTO
Juntas Arbitrales del Transporte

Orden FOM/3386/2010, de 20 de diciembre, por la que se establecen normas para la
realización por las Juntas Arbitrales del Transporte de funciones de depósito y
enajenación de mercancías.

BOE-A-2010-20146

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Estudiante Universitario. Estatuto

Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario.

BOE-A-2010-20147

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Certificados de profesionalidad

Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y
los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados
en su aplicación.

BOE-A-2010-20148

Pensiones. Seguridad Social

Real Decreto 1794/2010, de 30 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones
del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el
ejercicio 2011.

BOE-A-2010-20149

Salario mínimo interprofesional

Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2011.

BOE-A-2010-20150

Agencias de colocación

Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de
colocación.

BOE-A-2010-20151

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 7 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta,
antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de
capacidad igual o superior a 8 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los
gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2010-20152

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de La Rioja. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 1800/2010, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de
provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de
la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-20153
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 1801/2010, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Juan José Puerta Pascual como Vocal del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional.

BOE-A-2010-20154

Real Decreto 1802/2010, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Nicolás Martínez-Fresno y Pavía como Vocal del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

BOE-A-2010-20155

Nombramientos

Real Decreto 1803/2010, de 30 de diciembre, por el que se nombra Vocal del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional a doña Soledad López
Fernández.

BOE-A-2010-20156

Real Decreto 1804/2010, de 30 de diciembre, por el que se nombra Vocal del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional a doña Cristina Latorre Sancho.

BOE-A-2010-20157

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

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

BOE-A-2010-20161

Destinos

Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve concurso de méritos convocado por Acuerdo de la
Comisión Permanente de 17 de agosto de 2010, para la provisión de puestos de
trabajo de Secretarios de Inspección en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2010-20158

Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo de la
Comisión Permanente de 17 de agosto de 2010, para la provisión de puestos de
trabajo en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2010-20159

Acuerdo de 25 de noviembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve concurso de méritos convocado por Acuerdo del
Pleno de 23 de septiembre de 2010, para la provisión de puesto de trabajo en el
Servicio de Inspección.

BOE-A-2010-20160

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 1805/2010, de 30 de diciembre, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo de infantería de Marina al General de Brigada don
Pablo Miguel Bermudo y de Espinosa.

BOE-A-2010-20162

Real Decreto 1806/2010, de 30 de diciembre, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina al Coronel don Jesús Manuel
Vicente Fernández.

BOE-A-2010-20163
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Nombramientos

Real Decreto 1807/2010, de 30 de diciembre, por el que se nombra Jefe del Mando
Aéreo de Combate y Comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas
número 8 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte al Teniente General del
Cuerpo General del Ejército del Aire don Juan Luis Abad Cellini.

BOE-A-2010-20164

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Abdón Mateos
López.

BOE-A-2010-20165

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de Secretarios Judiciales

Orden JUS/3387/2010, de 27 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2010-20166

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles para el curso
académico 2010-11, Programa III-A.

BOE-A-2010-20167

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que modifica beca del
programa de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles e iberoamericanos
para ampliación de estudios artísticos en la Academia de España en Roma, en
colaboración con la Fundación Rafael del Pino, curso académico 2010-11.

BOE-A-2010-20168

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Corrección de errores del Real Decreto 1425/2010, de 29 de octubre, por el que se
indulta a doña Carmen Espín Hernández.

BOE-A-2010-20169

Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/3388/2010, de 22 de diciembre, por la que se determina la estructura y
se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales y de las
secretarías de gobierno incluidas en la segunda fase del Plan del Ministerio de
Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

BOE-A-2010-20170

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación de competencias en el
ámbito del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2010-20171
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Resolución 38269/2010, de 28 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
acuerda publicar determinadas disposiciones sobre delegación de competencias en
el ámbito del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2010-20172

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Auditoría de cuentas. Memoria

Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en
relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.

BOE-A-2010-20173

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/3390/2010, de 29 de diciembre, por la que se concede la subrogación de
la condición de Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la
sociedad BBK Bank, SA.

BOE-A-2010-20174

Interés de demora

Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2011.

BOE-A-2010-20175

Lotería Primitiva

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de Loterias y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el dia 26
de diciembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-20176

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 20, 21, 22 y 24 de diciembre y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-20177

MINISTERIO DE FOMENTO
Cartas de servicios

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios a Compañías Aéreas (AENA).

BOE-A-2010-20178

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios al Pasajero (AENA).

BOE-A-2010-20179

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de Navegación Aérea (AENA).

BOE-A-2010-20180

Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se convocan exámenes teóricos durante el año 2011,
para la obtención de títulos, licencias y habilitaciones aeronáuticos civiles y se
establecen las bases para su desarrollo.

BOE-A-2010-20181

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se amplía el plazo de justificación de las ayudas
económicas para la realización de actividades estatales de formación permanente
del profesorado durante el año 2010, por asociaciones e instituciones sin ánimo de
lucro, convocadas por Resolución de 29 de junio de 2010.

BOE-A-2010-20182
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Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se amplía el plazo de justificación de las ayudas
económicas para la realización de actividades estatales de formación permanente
del profesorado en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación durante el año
2010, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, convocadas por
Resolución de 29 de junio de 2010.

BOE-A-2010-20183

Becas

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija la cuantía de la compensación económica a la entidad colaboradora
con el Ministerio de Educación, para el programa "Salvador de Madariaga" de
ayudas para becas y contratos en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en
el marco del Estatuto del Personal Investigador en Formación.

BOE-A-2010-20184

Subvenciones

Orden EDU/3391/2010, de 21 de diciembre, por la que se conceden subvenciones
para la movilidad de profesores visitantes en enseñanzas universitarias oficiales de
máster para el curso académico 2010-2011.

BOE-A-2010-20185

Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden subvenciones para el desarrollo de
ofertas formativas de formación profesional adaptada a las necesidades específicas
de colectivos desfavorecidos en las ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2010-20186

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Cartas de servicios

Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.

BOE-A-2010-20187

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2010-20188

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2010-44840

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PONTEVEDRA BOE-B-2010-44841
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Subsecretaría de Justicia, por la que
se hace pública la formalización del contrato por procedimiento negociado de las
obras de Instalación de acometida eléctrica, nuevo cuadro general de Baja Tensíon
(CGBT) y SAI en el I.N.T. de Sevilla.

BOE-B-2010-44842

Anuncio de la Junta de Contratación, de fecha 28 de diciembre de 2010, por el que
se convoca licitación pública para la contratación por lotes de un servicio de
mantenimiento integral de instalaciones en edificios judiciales adscritos a las
Gerencias Territoriales de Castilla y León.

BOE-B-2010-44843

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1065/10. Mantenimiento de aguas oleosas.

BOE-B-2010-44844

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1071/10. Adquisición de 240 sistemas C90-CR-AM (M3).

BOE-B-2010-44845

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Segunda SUIGE. Objeto: Adecuación sistema de alumbrado
perimetral destacamento Sierra Cabrito. Tarifa (Cádiz). Expediente: 2 0226 2010
321.

BOE-B-2010-44846

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 servicios "Mantenimiento en tercer escalón de motores de aviación y sus
módulos, componentes y accesorios".

BOE-B-2010-44847

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 Servicios "Reparación de elementos de aviónica que equipa el Sistema
de Armas A.9".

BOE-B-2010-44848

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1054/10.- 20AML 7,62.-20 AML 5,56.-200FNP9.-9MQ engarzar 5,56.- 8MQ engarzar
7,62.-.

BOE-B-2010-44849

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1187/10. Adquisición de sistemas tetrapol para operaciones de paz.

BOE-B-2010-44850

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 suministro "Diverso material fungible" expediente 500080320100.

BOE-B-2010-44851

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Unidad de Contratación de
la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se
convoca licitación pública para la contratación de una empresa especializada en la
impartición de varios cursos de idiomas durante el año 2011.

BOE-B-2010-44852

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la
Primera SUIGE. Objeto: Servicios de recepción reservas atención al usuario
mantenimiento lavandería y jardinería. Expediente: 200382011036907.

BOE-B-2010-44853
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Contratar servicios gestión integral Centro de Educación Infantil Primer Ciclo,
"Órgano Central del Cuerpo de la Guardia Civil", de la Dirección General de la Policía
y Guardia Civil (Ámbito Guardia Civil), en la calle Guzmán el Bueno, 110, de Madrid.
Expediente: G/0165/A/09/1.

BOE-B-2010-44854

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Obras de acondicionamiento de la sala anexa al edificio IV del
acuartelamiento de la Guardia Civil sito en la calle Guzmán el Bueno, 110 (Madrid).
Expediente: C/0040/N/10/6.

BOE-B-2010-44855

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Servicio de revisiones y reparaciones de los equipos de radio, navegación,
captación de imágenes e instrumentos de aviónica a bordo de las aeronaves
propiedad de la Dirección General de la Guardia Civil que así lo precisen e incluye la
mano de obra, los materiales y repuestos necesarios y la cumplimentación de los
Boletines de Servicio y las Órdenes de Trabajo generadas para mantener en servicio
los equipos. Expediente: B/0160/A/9/2.

BOE-B-2010-44856

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Servicio de revisión, inspección y reparación de motores para aviones y
helicópteros. Expediente: B/0137/A/9/2.

BOE-B-2010-44857

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de un
motor de búsqueda e indexación hardware de las bases de datos de la Dirección
General de Tráfico. Expediente: 0100DGT18029.

BOE-B-2010-44858

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
contratación del control de ejecución de la programación estratégica de la Jefatura
Central de Tráfico. Expediente: 0100DGT17950.

BOE-B-2010-44859

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de vigilancia
en las instalaciones de las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico en las
Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia. Expediente: 0100DGT18017.

BOE-B-2010-44860

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de Vigilancia
en las instalaciones de las Jefaturas de Tráfico en las Comunidades Autónomas de
Extremadura y Castilla - La Mancha. Expediente: 0100DGT18014.

BOE-B-2010-44861

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de vigilancia
en las Jefaturas de Tráfico en las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña.
Expediente: 0100DGT18018.

BOE-B-2010-44862

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de Vigilancia
en las instalaciones de las Jefaturas de Tráfico de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. Expediente: 0100DGT18016.

BOE-B-2010-44863

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de vigilancia
en las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico en las Comunidades
Autónomas de Galicia y Asturias. Expediente: 0100DGT18019.

BOE-B-2010-44864

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de Vigilancia
en las dependencias de la Dirección General de Tráfico en Madrid. Expediente:
0100DGT18022.

BOE-B-2010-44865

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios: Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-
432; N-432(a); CO-31; N-437 y CO-32. PP.KK: Varios. Tramos: Varios. Provincia
Córdoba. Expediente: 30.229/09-2;51-CO-0403.

BOE-B-2010-44866
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Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
Servicios: Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-
23, N-234, N-211 y A-222. PP.KK: Varios. Tramos: Varios. Provincia de Teruel.
Expediente: 30.247/09-2; 51-TE-0204.

BOE-B-2010-44867

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción
de estudio informativo: Adecuación de condiciones de calidad y seguridad de la
carretera N-330 P.K. 150,00 al 176,00. Tramo: Los Pedrones-Requena. Provincia de
Valencia. Expediente: 30.182/09-4; EI1-V-38; PP-007/09.

BOE-B-2010-44868

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 "suministro y transporte de traviesas para el
tramo Palencia-León del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Fase III".

BOE-B-2010-44869

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 "Suministro y transporte de balasto para el
tramo Valladolid-Palencia-León del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 1.ª
Fase".

BOE-B-2010-44870

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 "suministro y transporte de balasto para el
tramo Valladolid-Palencia-León del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 2ª
Fase".

BOE-B-2010-44871

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 "suministro y transporte de balasto para el
tramo Valladolid-Palencia-León del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 3.ª
Fase".

BOE-B-2010-44872

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 "Suministro y transporte de balasto para el
tramo Valladolid-Palencia-León del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 4.ª
Fase".

BOE-B-2010-44873

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 "suministro y transporte de balasto para el
tramo Valladolid-Palencia-León del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 5ª
Fase".

BOE-B-2010-44874

Resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas por la que
se anuncia la licitación de "Obras de rehabilitación de los Baños Árabes (Palacio de
los Condes de Villardompardo) para centro de interpretación de rutas turísticas, en
Jaén", procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-44875

Resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas por la que
se publica la licitación de "Obras de rehabilitación de Ca'n Domenech en Alcudia,
Illes Balears", por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-44876

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Tarragona por el que se hace pública la
adjudicación definitiva de la obra correspondiente al "Dragado frente pantalán de
Asesa".

BOE-B-2010-44877

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
anuncia la licitación del "Servicio de limpieza general y retirada de residuos del
Puerto de Marín".

BOE-B-2010-44878
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 29 de diciembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras correspondientes al Nuevo Acceso Ferroviario Línea de Alta
Velocidad Levante: Accesos a Alicante y Elche-Orihuela.

BOE-B-2010-44879

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
"Contratación de la póliza de seguro de todo riesgo de daños materiales ocasionados
al patrimonio de la Autoridad Portuaria de Barcelona". Ref. Servicio de Contratación:
225/2010.

BOE-B-2010-44880

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio "Aplicación,
corrección y codificación de cuestionarios y pruebas de rendimiento para la prueba
principal del Estudio Europeo de Competencia Lingüística de la Unión Europea".
(Expediente 110001).

BOE-B-2010-44881

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio de aplicación,
corrección y codificación de cuestionarios y pruebas de rendimiento para la prueba
principal del los estudios PIRLS y TIMSS de la IEA, Expdiente 110002.

BOE-B-2010-44882

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de corrección de errores, resolución de la Junta de Contratación de los
Servicios Comunes y la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino referente al procedimiento abierto "remodelación de cinco
núcleos de aseos en el edificio del Ministerio, en Plaza San Juan de la Cruz, s/n, de
Madrid".

BOE-B-2010-44883

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de adjudicación de la Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de limpieza de las
instalaciones del INIA. Expediente: PA 10/269 TA.

BOE-B-2010-44884

Anuncio de adjudicación de: Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Objeto: Obras de reforma y acondicionamiento de espacios en los sótano 2 y 3 Ala
norte, con destino a ubicar un Centro de Protección de Datos, Comunicaciones,
Instalaciones y otras dependencias para el MICINN, en su sede de la calle Albacete,
5, de Madrid. Expediente: 2010/01125.

BOE-B-2010-44885

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 29 de diciembre de 2010 de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras por la que se anuncia la licitación del procedimiento
abierto multicriterio armonizado para la adjudicación del contrato de concesión de
obra pública para la construcción y explotación de la Autovía da Costa da Morte.
Clave AC/10/140.01.75.

BOE-B-2010-44886

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento de comunicaciones hardware para las instalaciones,
equipos y aplicaciones informáticas del Distrito Sanitario Granada. Expediente CCA.
+9YC3G3.

BOE-B-2010-44887

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento general de equipos e instalaciones electromédicas del
Área Hospitalaria Virgen Macarena. Expediente CCA. +KHTV11.

BOE-B-2010-44888
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda por la que se anuncia la contratación del Servicio de Guarda y Custodia de
la documentación de la Delegación de la COPV en Sevilla y uso de instalaciones
complementarias.

BOE-B-2010-44889

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 20/2010: Soporte informático del
Hospital.

BOE-B-2010-44890

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato mixto de
obras de construcción de un aparcamiento público, una pista polideportiva y una
guardería municipal en la calle Neptú, 6-12 de Barcelona. La gestión y explotación
del aparcamiento público en la modalidad de concesión administrativa.

BOE-B-2010-44891

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación definitiva de un
contrato de servicio de limpieza de diversos edificios situados dentro del Recinto de
la Escuela Industrial.

BOE-B-2010-44892

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de la
infraestructura tecnológica base de la Universidad de Oviedo (Framework uniovi) y
las aplicaciones desarrolladas en la misma.

BOE-B-2010-44893

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U., por el que
se hace pública la licitación, por procedimiento restringido con un solo criterio de
adjudicación, del Procedimiento M28 Ejecución de las obras de Modernización de la
carretera Paredes-Villarramiel. Provincia: Palencia. Clave: 2.1-P-38B/T.

BOE-B-2010-44894

Anuncio de la Notaria de don Juan Manuel Martínez Palomeque, Notario de
Andalucía con Residencia en Málaga, sobre Subasta Notarial.

BOE-B-2010-44895

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Aguas de las
Cuencas Mediterráneas, S.A., de fecha 28 de diciembre de 2010, y en aplicación del
artículo 139 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Número de expediente AS.60.02/01/OB/01.

BOE-B-2010-44896

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Aguas de las
Cuencas Mediterráneas, S.A., de fecha 28 de diciembre de 2010, y en aplicación del
artículo 139 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Número de expediente AS.60.02/01/AT/01

BOE-B-2010-44897

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-44898
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Subdirección General de Proyectos por la que ha sido ordenada la
incoación del expediente de información pública del Estudio de Viabilidad de la
Concesión de Obra Pública para la Ejecución, Conservación y Explotación de la
Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora.

BOE-B-2010-44899

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al acuerdo de
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto de Acceso a la presa de la Vega del Jabalón.- Término municipal de
Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2010-44900
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