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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 1 de junio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se anulan varias expresiones de los artículos 2, 3, 4, 9 y 18 y disposición final tercera
del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la U.E. y de otros
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

BOE-A-2010-16822

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Suelo y ordenación territorial

Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

BOE-A-2010-16823

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2826/2010, de 19 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/1895/2010, de 7 de julio.

BOE-A-2010-16824

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 160/38234/2010, de 26 de octubre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se nombran alumnos de la Enseñanza de Formación, para
la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2010-16825

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Orden TER/2827/2010, de 5 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden TER/2106/2010, de 9 de julio.

BOE-A-2010-16826

Corrección de errores de las Resoluciones de 8 de octubre de 2010, de la Dirección
General de Cooperación Local, por las que se publica la adjudicación de puesto de
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2010-16827
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Corrección de errores de la Orden de 30 de septiembre  de 2010, del Departamento
de Justicia y Administración Pública, por la que se resuelve definitivamente el
concurso de traslados para plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios
de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por
Orden de 31 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-16828

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de septiembre de 2010, conjunta de la Universidad de Alcalá y la
Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la que se nombra Catedrático de
Universidad con plaza vinculada a don Santiago Coca Menchero.

BOE-A-2010-16829

Resolución de 4 de octubre de 2010, conjunta de la Universidad de Granada y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrática de Universidad con
plaza vinculada a doña Trinidad María Caballero Morales.

BOE-A-2010-16830

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Emilio Durán García.

BOE-A-2010-16832

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Mediavilla Aguado.

BOE-A-2010-16833

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera.

BOE-A-2010-16834

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-16835

Integraciones

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Mario Castellanos
Verdugo.

BOE-A-2010-16831

Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Manuel
Pazos Rosales.

BOE-A-2010-16836

B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución de 21 de octubre de 2010, del Departamento de Justicia, por la que se
modifica la de 22 de septiembre de 2010, por la que se publica la relación de plazas
correspondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecen a los aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para el ingreso al Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno de promoción interna,
convocadas por la Orden de 10 de noviembre de 2008.

BOE-A-2010-16837

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la  que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16838
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Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
corrige error en la de 5 de octubre de 2010, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16839

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Premios

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los
Diputados, de 13 de octubre de 2010, de convocatoria de premios de tesis
doctorales relacionadas con las competencias e interés del Congreso de los
Diputados en los campos de: Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Economía,
Periodismo, Historia y Participación de la Mujer en la Vida Política, convocados por
Acuerdo de 6 de abril de 2010.

BOE-A-2010-16840

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Máster interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales

Corrección de errores de la Orden AEC/2686/2010, de 28 de septiembre, por la que
se convocan pruebas de admisión al Máster Interuniversitario en Diplomacia y
Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática, para el curso académico
2011-2012.

BOE-A-2010-16841

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas

Resolución 3D0/38229/2010, de 18 de octubre, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se convocan becas de formación.

BOE-A-2010-16842

Resolución 3D0/38230/2010, de 19 de octubre, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se convocan becas de colaboración en
el Proyecto "MEIGA - Mars Enviromental Instrumentation for Ground and
Atmosphere".

BOE-A-2010-16843

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Catastro

Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio celebrado con el Colegio de Abogados de Tarragona.

BOE-A-2010-16844

Lotería Primitiva

Resolución de 2 de noviembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 29 de octubre
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-16845

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
Establecimientos industriales, mercantiles y de servicios en atención a determinadas
necesidades derivadas de situaciones de emergencia, o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2010-16846
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se adjudican las subvenciones para financiar medidas de apoyo
institucional a los sindicatos del sector, representados en la Mesa Sectorial de
Universidades.

BOE-A-2010-16847

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al V Convenio
colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y
desarrollo de la promoción de la autonomía personal.

BOE-A-2010-16848

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifican captadores solares, modelos Abencor A 20 S, Abencor A 20 SH,
Abencor A 25 S, Abencor A 25 SH, Abencor A 20 C, Abencor A 20 CH, Abencor A 25
C y Abencor A 25 CH fabricados por Termicol Energía Solar SL.

BOE-A-2010-16849

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 19 de julio de 2010, del Fondo Español de
Garantía Agraria, por la que se publica al Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Extremadura y la Confederación de Cooperativas Agrarias
de España, por el que se regula la utilización de la red básica de almacenamiento
público por parte de las cooperativas cerealistas asociadas en las federaciones y
uniones de la citada Confederación.

BOE-A-2010-16850

Impacto ambiental

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Nueva terminal de contenedores de Cádiz.

BOE-A-2010-16851

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan becas de formación de postgrado en la
Subdirección General de Deporte y Salud para el año 2011.

BOE-A-2010-16852

Subvenciones

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica
la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las
víctimas de la guerra civil y del franquismo, convocadas por Orden PRE/786/2010,
de 24 de marzo.

BOE-A-2010-16853
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MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Acuerdo de modificación del Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo de actuaciones para llevar a
cabo las obras de rehabilitación del Convento de la Trinidad en Málaga.

BOE-A-2010-16854

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña,
para fomentar la producción, distribución y promoción de la industria cinematográfica
y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.

BOE-A-2010-16855

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para
fomentar la producción, distribución y promoción de la industria cinematográfica y
audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.

BOE-A-2010-16856

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, para
fomentar la producción, distribución y promoción de la industria cinematográfica y
audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.

BOE-A-2010-16857

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para fomentar
la producción, distribución y promoción de la industria cinematográfica y audiovisual
en lengua cooficial distinta al castellano.

BOE-A-2010-16858

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Sanidad, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León y la
Universidad de Valladolid para la organización de las X Jornadas de
Farmacovigilancia.

BOE-A-2010-16859

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 15 de octubre de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para
el establecimiento de un Centro Colaborador Español con el Instituto Joanna Briggs.

BOE-A-2010-16860

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 14 de octubre de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para el
impulso de la medicina regenerativa y la terapia celular para el año 2010.

BOE-A-2010-16861
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 1 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 1 de noviembre 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-2010-16862

Resolución de 2 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 2 de noviembre 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-2010-16863

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2010-16864

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2010-16865

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2010-16866

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2010-16867

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2010-16868

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-37369

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARENAS DE SAN PEDRO BOE-B-2010-37370

CÁCERES BOE-B-2010-37371

HUESCA BOE-B-2010-37372

LALÍN BOE-B-2010-37373

SEGOVIA BOE-B-2010-37374

SEGOVIA BOE-B-2010-37375

ZAMORA BOE-B-2010-37376

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-37377

ALICANTE BOE-B-2010-37378

ALICANTE BOE-B-2010-37379
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ALICANTE BOE-B-2010-37380

ALICANTE BOE-B-2010-37381

ALICANTE BOE-B-2010-37382

ALICANTE BOE-B-2010-37383

ALICANTE BOE-B-2010-37384

ALMERÍA BOE-B-2010-37385

BARCELONA BOE-B-2010-37386

BARCELONA BOE-B-2010-37387

BARCELONA BOE-B-2010-37388

BARCELONA BOE-B-2010-37389

BARCELONA BOE-B-2010-37390

BARCELONA BOE-B-2010-37391

BILBAO BOE-B-2010-37392

BILBAO BOE-B-2010-37393

BILBAO BOE-B-2010-37394

CÁDIZ BOE-B-2010-37395

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-37396

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-37397

HUELVA BOE-B-2010-37398

JAÉN BOE-B-2010-37399

JAÉN BOE-B-2010-37400

JAÉN BOE-B-2010-37401

LOGROÑO BOE-B-2010-37402

MADRID BOE-B-2010-37403

MADRID BOE-B-2010-37404

MADRID BOE-B-2010-37405

MADRID BOE-B-2010-37406

MADRID BOE-B-2010-37407

MADRID BOE-B-2010-37408

MADRID BOE-B-2010-37409

MADRID BOE-B-2010-37410

MADRID BOE-B-2010-37411

MÁLAGA BOE-B-2010-37412

PALENCIA BOE-B-2010-37413

PAMPLONA BOE-B-2010-37414

PONTEVEDRA BOE-B-2010-37415

TOLEDO BOE-B-2010-37416

VALENCIA BOE-B-2010-37417

VALENCIA BOE-B-2010-37418
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VALENCIA BOE-B-2010-37419

VALLADOLID BOE-B-2010-37420

VITORIA BOE-B-2010-37421

VITORIA BOE-B-2010-37422

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-37423

SEVILLA BOE-B-2010-37424

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2010-37425

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-37426

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-37427

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-37428

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-37429

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-37430

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 26 de octubre de 2010, por el que se convoca
procedimiento abierto para adjudicar el contrato de suministro de vestuario para
personal del Senado.

BOE-B-2010-37431

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se adjudica definitivamente el
contrato de un suministro de consumibles informáticos para los órganos judiciales
adscritos a la Gerencia Territorial de Órganos Centrales.

BOE-B-2010-37432

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del
suministro "Adquisición de un Sistema de Simulación de Apoyo Aéreo".

BOE-B-2010-37433

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación del
suministro "Repuestos de Célula para C-295 (T.21)".

BOE-B-2010-37434

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación del
servicio "Instalación y certificación de equipos registradores de datos de vuelo
(DFDR(9)CVR) en avión T.10 Prototipo".

BOE-B-2010-37435
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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 adjudicación de la obra
"Las Palmas/Telde/Programa ANTIFOD. Reparación y pintura señalización
plataforma/B.A. Gando".

BOE-B-2010-37436

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla". Objeto: Bolsas de plástico y celulosas.
Expediente: 758/1/00/90/11/337.

BOE-B-2010-37437

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla". Objeto: Desinsectación y desratización
en el Hospital "Gómez Ulla", entre el 1 de enero o fecha de la firma del contrato si
esta fuera posterior y el 30 de iciembre de 2011. Expediente: 757/1/00/90/11/336.

BOE-B-2010-37438

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla". Objeto: Productos de higiene, limpieza
y detergentes. Expediente: 759/1/00/90/11/338.

BOE-B-2010-37439

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla". Objeto: Papel de imprenta, sobres y
bolsas de papel. Expediente: 760/1/00/90/11/339.

BOE-B-2010-37440

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Publicaciones y revistas
científicas 2011. Expediente: 381/1/00/90/11/197.

BOE-B-2010-37441

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Viscoelásticos de ácido
hialurónico para Cirugía Oftalmológica. Expediente: 397/1/00/90/11/186.

BOE-B-2010-37442

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 "Trabajos de mantenimiento en edificios y parcelas del Instituto" expediente
500080225200.

BOE-B-2010-37443

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del expediente de contratación para adquisición de
material de uso veterinario omp Romeo-Alfa (Afganistán), con destino a cubrir las
necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario, Expediente número
20141200100213 06.

BOE-B-2010-37444

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 "Validación de herramientas de cálculo aerodinámico para
aerogeneradores" expediente n.º 500080253600.

BOE-B-2010-37445

Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia Real por la que se anuncia el
concurso público para la adquisición de repuestos para vehículos ligeros y pesados
para los años 2011, 2012 y 2013.

BOE-B-2010-37446

Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia Real, por el que se anuncia el
concurso público para la adquisición de uniformes de gala específico de la Guardia
Real y diversos arreglos para los años 2011, 2012 y 2013.

BOE-B-2010-37447

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Málaga aprobando
subasta pública de inmuebles en distintos municipios de la provincia.

BOE-B-2010-37448

Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Sevilla, por la que se
convoca subasta de inmuebles del Estado.

BOE-B-2010-37449

Resolución de la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Tributaria por
la que se anuncia convocatoria de procedimiento abierto para contratar el servicio de
limpieza de sus dependencias en Valladolid.

BOE-B-2010-37450
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Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Ejecución de acciones de información y publicidad del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en aplicación del Plan de Comunicación de los
Programas Operativos I+D+I y economía basada en el conocimiento y del Plan de
Comunicación del Programa Operativo Fondo de Cohesión-Feder. Expediente:
58/10/01.

BOE-B-2010-37451

Resolución del Comité Ejecutivo del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha
28 de octubre de 2010, por la que se convoca la licitación pública para el suministro,
instalación y puesta en marcha de módulos fotovoltaicos en las naves 4-A y 4-B del
Parque Empresarial Terciario "Porto do Molle", en Nigrán (Pontevedra).

BOE-B-2010-37452

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del suministro e instalación de
componentes diversos para la actualización del SGI (Sistema Global de
Interceptación) del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

BOE-B-2010-37453

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
estampación, replicación y estuchado de CD-ROM de publicaciones del INE.
Expediente: 01000750012N.

BOE-B-2010-37454

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Servicio de cuentas bancarias de los Servicios Centrales y Centros
Penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente: 10VC9003-2.

BOE-B-2010-37455

Anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de levadura para panificación.
Expediente: 159/2010.

BOE-B-2010-37456

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Almacenaje, custodia, control de los envíos y transporte de las exposiciones
itinerantes, colección de maquetas y diverso material del CEHOPU". NEC: 710001.

BOE-B-2010-37457

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Servicio de transporte de personal del Centro de Estudios del Transporte".
NEC: 310006.

BOE-B-2010-37458

Resolución del CEDEX, por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Suministro de material de oficina no inventariable y consumibles de
informática ". NEC: 010021.

BOE-B-2010-37459

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Ampliación de los equipos de ensayo en la instalación ferroviaria del CEDEX
para duplicar su capacidad de carga dinámica". NEC: 810010.

BOE-B-2010-37460

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Suministro de equipos de medida y adquisición de datos para el análisis del
comportamiento y estado de seguridad de las estructuras". NEC: 110014.

BOE-B-2010-37461

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del proyecto de "Pavimentación e
infraestructuras de parcela como almacenamiento de contenedores vacíos en la
terminal MSC del Puerto de Valencia-Fase I".

BOE-B-2010-37462

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios: Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación: N-330
de Alicante a Francia por Zaragoza; RN-134. P.K.: Varios. Provincia de Huesca.
Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica/económica: 50/50. Expediente:
30.238/09-2; 51-HU-0503.

BOE-B-2010-37463



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 266 Miércoles 3 de noviembre de 2010 Pág. 4378

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
66

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la contratación de las obras del proyecto de habilitación de zona
pública y viga pilotada en la terminal de contenedores de Isla Verde, 2ª fase.

BOE-B-2010-37464

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
"Suministro de Hormigones Preamasados con destino a las instalaciones de la
Autoridad Portuaria de Bilbao. Año 2011".

BOE-B-2010-37465

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería, de fecha 18 de octubre de 2010, por el que se hace público la Resolución
de declarar desierta la contratación del suministro de energía eléctrica al edificio
sede de la Dirección Provincial, locales de las Administraciones y demás
instalaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería, para el
período comprendido de 1 de enero a 31 de diciembre de 2011, por falta de
concurrencia en la licitación.

BOE-B-2010-37466

Resolución de la Subdirección General de Información Administrativa y
Publicaciones por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la
edición de once números de la revista "Carta de España" durante el año 2011.

BOE-B-2010-37467

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, mediante la que se convoca la licitación siguiente: "Mantenimiento
adaptativo, perfectivo y evolutivo, y soporte a usuarios, de los sistemas integrales de
información del INSHT".

BOE-B-2010-37468

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, mediante la que se convoca la licitación siguiente: "Mantenimiento Integral
del edificio del CNCT de Barcelona (INSHT), durante 2011".

BOE-B-2010-37469

Anuncio de anulación de la Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal de Vizcaya por la que se convocaba procedimiento abierto para la
contratación del Servicio de Limpieza para todas las dependencias de la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Vizcaya para los años 2011 y
2012.

BOE-B-2010-37470

Anuncio de anulación de la Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal de Vizcaya por la que se convocaba procedimiento abierto para la
contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para todas las dependencias de
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Vizcaya para los
años 2011 y 2012.

BOE-B-2010-37471

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio de movimiento interno
de fondos documentales en el Archivo General de Indias. (100065-J).

BOE-B-2010-37472

Anuncio de adjudicación de la Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto:
Servicio de Educadores para la actividad escolar 2010-2011, dentro del programa "El
Arte de Educar", del MNP. Expediente: 10CA0265.

BOE-B-2010-37473

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca el procedimiento abierto de los Servicios de grabación de datos y
distribución de documentación en la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-37474

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la convocatoria del
concurso público para la adquisición de reactivos y análogos para el laboratorio de
bioquímica.

BOE-B-2010-37475
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Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno
Vasco por la que se convoca la licitación pública del contrato de servicios para el
estudio de movilidad e imagen de la demanda 2011.

BOE-B-2010-37476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari Integral para la adjudicación de un procedimiento
para el suministro de material de incontinencia para los centros del Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2010-37477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Traballo e Benestar, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo siguiente: servicio para la realización del mantenimiento evolutivo de la
aplicación de intermediación laboral del Servicio Público de Empleo de Galicia.
Expediente 2010.02. FC.AE.

BOE-B-2010-37478

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Secretaría Xeral de la Consellería de
Traballo e Benestar, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo siguiente: servicio para apoyo a la producción de los aplicativos
autonómicos relacionados con la intermediación laboral del Servicio Público de
Empleo de Galicia. Expediente 2010.03. FC.AE.

BOE-B-2010-37479

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Secretaría Xeral de la Consellería de
Traballo e Benestar, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo siguiente: servicio para el seguimiento y control de las acciones
formativas sectoriais e intersectoriais dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras ocupadas para el ejercicio 2010. Expediente 2010.10.FC.AE.

BOE-B-2010-37480

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Secretaría Xeral de la Consellería de
Traballo e Benestar, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo siguiente: servicio para el desarrollo de una aplicación web, bajo
arquitectura SOA. Expediente 2010. 15. FC.AE.

BOE-B-2010-37481

Resolución del 21 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Medios, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo del Servicio para la
elaboración de la campaña informativa de divulgación de los nuevos valores del
sistema de enseñanza no universitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia. Lote
1: Creatividad, producción y acciones especiales y Lote 2: Estrategia, planificación
de medios y ejecución de la publicidad.

BOE-B-2010-37482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del
servicio de redacción de proyectos y/o dirección facultativa de obras y coordinación
de seguridad y salud de obras de actuaciones programadas en 2010 (expediente
00089/ISE/2010/SC).

BOE-B-2010-37483

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del
Servicio de Redacción de Proyecto a partir de Prototipo y Estudio de Seguridad y
Salud, Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud de Nuevo C.E.I.P. tipo C3 (14211009) en Benamejí (Córdoba)
(expediente 00254/ISE/2009/SC).

BOE-B-2010-37484

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del
servicio de redacción de proyecto a partir de prototipo y estudio de seguridad y salud,
dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y
salud del nuevo C.E.I.P. tipo C3 (410171193) en Umbrete (Sevilla). (expediente
00258/ISE/2009/SC).

BOE-B-2010-37485
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Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del
Servicio de Redacción de proyecto a partir de prototipo y estudio de seguridad y
salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad
y salud del nuevo C.E.I.P. tipo C3 (04009381) en las Salinas, Roquetas de Mar,
Almería (expediente 00259/ISE/2009/SC).

BOE-B-2010-37486

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del
Servicio de Redacción de Proyecto a partir de Prototipo y Estudio de Seguridad y
Salud, Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud en Obras de sustitución del E.E.I. Rafael Alberti en Dos
Hermanas-Quinto (Sevilla) (expediente 00261/ISE/2009/SC).

BOE-B-2010-37487

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del
servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obras,
dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud de obras de
sustitución del I.E.S. Manuel Losada Villasante (41702266) en Carmona, Sevilla
(expediente 00292/ISE/2009/SC).

BOE-B-2010-37488

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del
servicio de redacción de proyecto, direcciones facultativas de obras y coordinación
de seguridad y salud de obras de primer de establecimiento de nuevo IES en zona
Sevilla Este (Sevilla) (41014003) (expte. 00294/ISE/2009/SC).

BOE-B-2010-37489

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del
Servicio de las Direcciones Facultativas y Coordinación de Seguridad y Salud del
Complejo Educativo Casa de las Artes de Cádiz (Expediente 00357/ISE/2009/SC).

BOE-B-2010-37490

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del
servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra,
dirección de ejecución de la obra y coordinación de seguridad y salud de nuevo
C.E.I.P. tipo C2 en zona Los Pinos de Huércal de Almería (Almería) (Expediente
00020/ISE/2010/SC).

BOE-B-2010-37491

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación de la contratación de las
obras para la construcción del nuevo C3 en zona parque Victoria de Cala del Moral
en Rincón de la Victoria, Málaga (expediente 00031/ISE/2010/SC).

BOE-B-2010-37492

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de vacunas combinadas frente a difteria, tétanos, tosferina acelular,
haemophilus influenzae tipo B, poliomielitis inactivada y hepatitis B infantil destinadas
al Programa de Vacunaciones de Andalucía. Expediente CCA. +QY3+VT.

BOE-B-2010-37493

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio para la redacción del anteproyecto y del proyecto básico y de ejecución de
las obras de nueva construcción del Hospital de Alta Resolución de Palma del Río
(Córdoba). Expediente CCA. +77TGSC.

BOE-B-2010-37494

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud
para la contratación del servicio de coordinación, desarrollo y soporte funcional y
tecnológico en el ámbito de los sistemas y tecnologías de la información y proyectos
relacionados del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-37495
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana sobre renuncia a la celebración del contrato ofertado, relativo
a "Obras de reforma de la E.D.A.R. de Vora-riu y colector general. Vila-Real
(Castellón)", expediente de contratación nº 2008/GV/0054.

BOE-B-2010-37496

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se publica
la adjudicación definitiva de procedimiento abierto de suministros para la adquisición
de guías hidrofílicas e introductores vasculares.

BOE-B-2010-37497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena
(Servicio Extremeño de Salud) por el que se convoca licitación pública para la
adquisición de tubos de extracción de sangre y contenedores de orina para el Área
de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena.

BOE-B-2010-37498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura por el que se adjudica el contrato
de servicio de limpieza de diferentes Institutos de Educación Secundaria de las Illes
Balears.

BOE-B-2010-37499

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Dirección-Gerencia de la Empresa
Pública Hospital del Norte (Hospital Infanta Sofía) por la que se hace público el
anuncio de licitación del expediente de suministros GCASU1000104, suministro de
guantes de uso sanitario.

BOE-B-2010-37500

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Dirección-Gerencia de la Empresa
Pública Hospital del Norte (Hospital Infanta Sofía), por la que se hace público el
anuncio indicativo para dar a conocer la relación de contratos de suministros cuya
celebración está prevista efectuar en el año 2011.

BOE-B-2010-37501

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del Procedimiento Abierto para los Servicios de mantenimiento de los sistemas de
información de laboratorio (LIMS).

BOE-B-2010-37502

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 2010-8-36: Material Implantes:
Válvulas aórticas.

BOE-B-2010-37503

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la adjudicación del
contrato tramitado por procedimiento abierto para el "Suministro de reactivos
químicos para la eliminación de fósforo por vía química a las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales del Canal de Isabel II".

BOE-B-2010-37504

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto, de "Servicios de asistencia técnica para la
realización del anejo de expropiaciones y asistencia técnica en los expedientes de
expropiación forzosa motivados por las obras de los proyectos de construcción a
ejecutar por el Canal de Isabel II. 1-2011".

BOE-B-2010-37505

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant por el que se convoca licitación
pública para el suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo en baja
tensión.

BOE-B-2010-37506
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Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante por el que se adjudica el
servicio para la consulta a las bases de datos cartográficas, fotogramétricas y
alfanuméricas, así como el resto de servicios SIG. Anualidad 2010.

BOE-B-2010-37507

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la prestación del servicio de Médicos y ATS/DUE para las instalaciones dependientes
de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-37508

Anuncio del Ayuntamiento de Monforte de Lemos de licitación del Servicio de
Redacción del Plan especial de protección del conjunto histórico-artístico de
Monforte de Lemos.

BOE-B-2010-37509

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
servicios diversos y servicio de socorristas a realizar en los polideportivos
dependientes de la Concejalía de Deportes de Móstoles.

BOE-B-2010-37510

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
del servicio de mantenimiento y conservación de las alineaciones arbóreas de
Palma.

BOE-B-2010-37511

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
del servicio de mantenimiento y conservación de los espacios verdes públicos de la
zona Poniente de Palma.

BOE-B-2010-37512

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
del servicio de mantenimiento y conservación de los espacios verdes públicos de la
zona Levante de Palma.

BOE-B-2010-37513

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
explotación y mantenimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas potables
gestionadas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en la zona Oeste de Bizkaia.

BOE-B-2010-37514

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de licitación de la contratación
mediante procedimiento abierto de los servicios de telecomunicaciones de voz, datos
e internet del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

BOE-B-2010-37515

Anuncio del Ayuntamiento de Andoain por el que se convoca licitación para el
servicio de mantenimiento, conservación, reposición y mejora de diferentes zonas
verdes, parques, jardines y arbolado existentes en el municipio de Andoain.

BOE-B-2010-37516

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por el que se da publicidad a la
adjudicación del contrato de gestión del servicio público "Regulación de
estacionamiento en la vía pública en la ciudad de Zaragoza".

BOE-B-2010-37517

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la adjudicación de servicio
de conservación y mantenimiento de los terrenos en pendiente, parques y mobiliario
recreativo propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, así como la realización de
todas aquellas obras de renovación o mejora de instalaciones vinculadas al presente
servicio que se sustancien mediante la celebración de sucesivos contratos de obras.

BOE-B-2010-37518

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el suministro de sistemas de inmovilización, de frío y térmicas para el
Samur-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-37519

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el suministro de sistemas de medicamentos por distintas vías
convencionales y de seguridad para el Servicio SAMUR-Protección Civil del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-37520

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación del servicio de mantenimiento del Sistema Unificado de Gestión de
Amenazas.

BOE-B-2010-37521
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Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se adjudica
definitivamente el procedimiento abierto para la contratación del expediente
10072SARA-SM/PA "Suministro para la renovación electrónica de red y del
backbone (core) actual de la Universidad de Burgos".

BOE-B-2010-37522

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de obras correspondientes al proyecto
de nuevo edificio, ampliación y rehabilitación de espacios de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-37523

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de equipamiento
primera fase Sección de Biológicas. Facultad de Ciencias.

BOE-B-2010-37524

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de modificación de edicto de subasta, de fecha 23 de agosto de 2010, de la
Notaría de doña Pilar Fraile Guzmán, de Torrox, Málaga.

BOE-B-2010-37525

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación de un
suministro de un Sistema de Vigilancia de la Radiación para el Plan de
Desmantelamiento y Clausura de la C.N. José Cabrera.

BOE-B-2010-37526

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
servicios de construcción e implantación de la Intranet Cameral con relación a la
Plataforma Cameral Integrada, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea.

BOE-B-2010-37527

Acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, de
Alcobendas, S.A. de fecha 27 de septiembre 2010, por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación del contrato de ejecución de obras de edificación
de "La Universidad Popular de Alcobendas", en la agrupación de las parcelas UP-35
Y UP-51 del Sector "Fuente Lucha" de Alcobendas (Madrid).

BOE-B-2010-37528

Anuncio de subasta. Procedimiento de venta extrajudicial seguido ante el Notario del
Ilustre Colegio Notarial de Andalucia, con residencia en Sevilla, don F. Javier López
Cano.

BOE-B-2010-37529

Anuncio de subasta de finca hipotecada de la Notaría de Montserrat (Valencia), doña
Encarnación Mesa Valiente.

BOE-B-2010-37530

Anuncio de Metro de Madrid Sociedad Anónima por el que convoca licitación por
procedimiento abierto, para la contratación de la prestación de servicios de
comercialización de los espacios publicitarios para el sistema de información al
viajero de Canal Metro de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-37531

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sobre adjudicación del contrato de
gestión de la explotación de la publicidad espectacular en las instalaciones de toda la
red actual de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-37532

Anuncio de la Notaría de don Enrique López Monzó sobre procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2010-37533

Anuncio de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A. de licitación del expediente
"Adquisición y mantenimiento de licencias antivirus en puestos corporativos para el
grupo de Correos (Correos y Chronoexprés)".

BOE-B-2010-37534
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a Don
Francisco Peñuelas González, la iniciación del expediente número 14950/2009
instruido por la citada Subdirección y se le da trámite de audiencia.

BOE-B-2010-37535

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre acuerdo de
Resolución de expedientes a la sociedad Cobadro, S.L. y otras seis más.

BOE-B-2010-37536

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de resolución de los recursos de
alzada de expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-37537

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mercado del transporte terrestre por
carretera, expediente Vis-jom-1019-10 y otros.

BOE-B-2010-37538

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificaciones
de resoluciones de recursos de reposición de expedientes de Sección B del Registro
de Aguas y de Catálogo de Aguas Privadas.

BOE-B-2010-37539

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio
de Sanidad y Política Social sobre notificación de liquidación de ingresos por
descuento por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud, según establece la
disposición adicional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-37540

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-37541

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Recursos de Reposición de Procedimientos
Sancionadores y Resoluciones de Archivo ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2010-37542

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores y
Resoluciones de Archivo ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-37543

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-37544
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-37545

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto de 22 de octubre de 2010, del Departamento de Economía y Finanzas, por el
que se fijan las fechas para la redacción de actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por el proyecto del parque eólico Conesa II, en los términos
municipales de Conesa y de Forès.

BOE-B-2010-37546

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Barcelona, sobre extravío de título de Diplomada en
Biblioteconomía y Documentación.

BOE-B-2010-37547

Anuncio de la Universitat Rovira i Virgili sobre extravío de título de licenciada en
química.

BOE-B-2010-37548

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-37549

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

BOE-B-2010-37550

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio "Virgen de Europa" sobre extravío
de título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, especialidad
Ciencias Humanas.

BOE-B-2010-37551

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Arquitecto Técnico.

BOE-B-2010-37552

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras (Filología).

BOE-B-2010-37553

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con especialidad en Estructuras y
Edificación.

BOE-B-2010-37554

Anuncio de Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-37555

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería "Fundación Jiménez Díaz",
Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título.

BOE-B-2010-37556

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BOE-B-2010-37557

AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BOE-B-2010-37558

ATLAS CAPITAL CARTERA DINÁMICA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

ATLAS CAPITAL CARTERA DINÁMICA, SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2010-37559
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BETA ACCIONES, F.I.

BETA ACTIVOS MONETARIO, F.I.

BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.

GLOBAL ASSETS FUND, F.I.

PRISMAFONDO, F.I.

SEGUNDA GENERACIÓN RENTA, F.I.

ST COLECTIVO FINANCIERO, F.I.

FONGAUDI, F.I.

SECURITY FUND, F.I.

COMPROMISO FONDO ÉTICO, F.I.

BOE-B-2010-37560

EUROVALOR AHORRO ACTIVO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

EUROVALOR SELECCIÓN ÓPTIMA, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-37561

GESTORA DEL FONDO GENERAL DE GARANTÍA

DE INVERSIONES, S.A.

BOE-B-2010-37562
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