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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2010-19281

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vehículos

Orden INT/3215/2010, de 3 de diciembre, por la que se regula la comunicación del
conductor habitual y del arrendatario a largo plazo al Registro de Vehículos.

BOE-A-2010-19282

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

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

BOE-A-2010-19283

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/3216/2010, de 2 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden JUS/1566/2010, de 1 de junio, en el Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2010-19284

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/3217/2010, de 1 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden EHA/2797/2010, de 25 de octubre.

BOE-A-2010-19285



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 304 Miércoles 15 de diciembre de 2010 Pág. 4987

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-3
04

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/3218/2010, de 1 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden CUL/2335/2010, de 5 de agosto, en la Biblioteca
Nacional de España.

BOE-A-2010-19286

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 2 de diciembre de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 15 de septiembre
de 2010.

BOE-A-2010-19287

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Ignacio Garcés Gregorio.

BOE-A-2010-19288

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Generales

Resolución de 1 de diciembre de 2010, del Tribunal designado para juzgar la
oposición convocada por Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y
del Senado, de 21 de diciembre de 2009, para la provisión de plazas del Cuerpo
Técnico-Administrativo de las Cortes Generales, por la que se aprueban y hacen
públicas la relaciones definitivas de candidatos admitidos y excluidos.

BOE-A-2010-19289

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 9 de diciembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación de aspirantes admitidos
y provisionalmente excluidos a tomar parte en las pruebas de especialización en los
asuntos propios de los órganos de lo mercantil, convocadas por Acuerdo de 28 de
octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2010-19290

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/3219/2010, de 9 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19291

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/3220/2010, de 29 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19292
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/3221/2010, de 10 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19293

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/3222/2010, de 30 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19294

Orden INT/3224/2010, de 2 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19296

Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se corrigen errores de la de 8 de noviembre de 2010, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en los Servicios
Periféricos de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2010-19297

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden INT/3223/2010, de 1 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19295

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/3225/2010, de 3 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19298

Orden TIN/3226/2010, de 13 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19299

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/3227/2010, de 29 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19300

Orden ITC/3228/2010, de 29 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19301

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ARM/3229/2010, de 2 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19302

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2010-19303

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-19306
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Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TAP/3230/2010, de 9 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19304

Orden TAP/3231/2010, de 10 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19305

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/3232/2010, de 9 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19307

Orden CUL/3233/2010, de 10 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19308

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden CUL/3234/2010, de 10 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19309

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se declara desierta la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de septiembre de
2010.

BOE-A-2010-19310

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de diciembre de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19311

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-19312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden de 29 de noviembre de 2010, del Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19313

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 22 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Granada, referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-19314

Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19315
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Resolución de 9 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de El Campello (Alicante),
de corrección de errores de la de 24 de noviembre de 2010, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-19316

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-19317

Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-19318

Personal de administración y servicios

Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector
Administración General, Escala Media de Administración, Gestor de Unidad
Administratriva, mediante el sistema de concurso-oposición por turno de acceso libre.

BOE-A-2010-19319

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la plantilla de personal laboral en la categoría profesional correspondiente al
Grupo IV.

BOE-A-2010-19320

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38256/2010, de 28 de octubre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
953/2010, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-19321

Zonas de seguridad

Orden DEF/3235/2010, de 3 de diciembre, por la que se señalan las zonas de
seguridad para la instalación militar Estación Radionaval de Canarias (centro
receptor) "El Picacho" en el municipio de Arucas en la isla de Gran Canaria.

BOE-A-2010-19322

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días
9 y 11 de diciembre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-19323

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 10 de
diciembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-19324

MINISTERIO DE FOMENTO
Líneas ferroviarias

Orden FOM/3236/2010, de 13 de diciembre, por la que se determina la clasificación
de la nueva línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla la Mancha-Levante, y de los
nuevos tramos ferroviarios Mollet-Girona y Figueres Vilafant-Límite Tramo
Internacional, así como de sus estaciones, con motivo de su respectiva puesta en
servicio.

BOE-A-2010-19325
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía
en relación con el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 4/2010, de 6 de julio, de
medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.

BOE-A-2010-19326

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2010-19327

COMUNIDAD DE MADRID
Entidades de inspección y control

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se autoriza a
Labaqua, SA como organismo de control, en el campo de la calidad ambiental, área
atmósfera.

BOE-A-2010-19328

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se publica el cese de
actividad como organismo de control del Grupo Interlab, SA.

BOE-A-2010-19329

Resolución de 3 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se autoriza a
Marsan Ingenieros, SL como organismo de control  en el campo de calidad
ambiental, área atmósfera.

BOE-A-2010-19330

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2010-42779

CÁCERES BOE-B-2010-42780

HUELVA BOE-B-2010-42781

HUESCA BOE-B-2010-42782

LOGROÑO BOE-B-2010-42783

LOGROÑO BOE-B-2010-42784

MADRID BOE-B-2010-42785

VILALBA BOE-B-2010-42786

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2010-42787

BARCELONA BOE-B-2010-42788

BARCELONA BOE-B-2010-42789
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CIUDAD REAL BOE-B-2010-42790

GIRONA BOE-B-2010-42791

JAÉN BOE-B-2010-42792

MADRID BOE-B-2010-42793

MADRID BOE-B-2010-42794

MADRID BOE-B-2010-42795

MÁLAGA BOE-B-2010-42796

PONTEVEDRA BOE-B-2010-42797

PONTEVEDRA BOE-B-2010-42798

PONTEVEDRA BOE-B-2010-42799

PONTEVEDRA BOE-B-2010-42800

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-42801

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-42802

SEVILLA BOE-B-2010-42803

SEVILLA BOE-B-2010-42804

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-42805

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de climatización
de los edificios de Eduardo Dato, 31 y Zurbano, 42, pertenecientes a la oficina del
Defensor del Pueblo.

BOE-B-2010-42806

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Brigada Acorazada Guadarrama XII por la que se convoca licitación
pública para la contratación del expediente de servicios: TA-04-Depuradoras-10
(20100063144).

BOE-B-2010-42807

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se convoca licitación pública para el suministro
de material de imprenta fungible para la sede central del Ministerio de Defensa y
periféricos, durante el año 2011.

BOE-B-2010-42808

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios
Generales del Cuartel General de la Armada por la que se anuncia la Contratación
del Servicio de Hostelería en diversas dependencias de la Armada en Madrid.

BOE-B-2010-42809
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación conjunta del acceso a las redes y la
adquisición del suministro de energía eléctrica en Alta y/o Baja Tensión con destino a
dependencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2010-42810

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio previo de licitación de: Dirección del Centro Penitenciario de Huelva. Objeto:
Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de Huelva.
Expediente: 11HUL001.

BOE-B-2010-42811

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras 
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Objeto: LU-C-0510. Mejora
superficial del firme con lechadas bituminosas, CN-634, p.k. 586,300 al 600,600.
Provincia de Lugo. Expediente: LU-C-0510.

BOE-B-2010-42812

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras 
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Objeto: PO-C-4110. Mejora de la
señalización, balizamiento y defensa en la Red de Carreteras del Estado. Reposición
de elementos de señalización, balizamiento y defensa en las carreteras N-120, N-
551, N-555 y en las Autovías A-55 y VG-20. Tramos aislados. Provincia de
Pontevedra. Expediente: PO-C-4110.

BOE-B-2010-42813

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Objeto: PO-C-5110. Renovación
de elementos de equipamiento para la seguridad vial en los túneles de Bouzas y
Valladares, VG-20, punto kilométrico 0,408 al 1,000; punto kilométrico 8,140 al 8,532
y punto kilométrico 10,800 al 10,940. Tramo: Bouzas-Puxeiros. Provincia de
Pontevedra. Expediente: PO-C-5110.

BOE-B-2010-42814

Anuncio de adjudicación de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Objeto: PO-C-
6110. Actualización de la barrera metálica de seguridad en la carretera N-120, p.k.
620+800 al p.k. 630+950. Tramo: A Cañiza-Paraños. Provincia de Pontevedra.
Expediente: PO-C-6110.

BOE-B-2010-42815

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras 
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Objeto: PO-C-7110. Tratamiento
con limitadores de crecimiento en las márgenes de las carreteras N-120, N-550, N-
555, N-559 y Autovías A-55 y VG-20. Provincia de Pontevedra. Expediente: PO-C-
7110.

BOE-B-2010-42816

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia licitación
mediante procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Asesoramiento y
Asistencia Técnica a la Autoridad Portuaria de Málaga en materia de Promoción,
Relaciones Externas, Comunicación, Publicaciones, Material Promocional,
Seguimiento de Prensa y Seguimiento del Plan Especial del Puerto para el Ejercicio
2011.

BOE-B-2010-42817

Resolución de fecha 22 de septiembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número FUE 767/10. Título: Mantenimiento de zonas verdes y
ajardinadas en el aeropuerto de Fuerteventura.

BOE-B-2010-42818

Resolución de 15 de julio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos
de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios.
Expediente ALC 650/10. Título: Servicio para el mantenimiento de los sistemas de
protección contraincendios en el aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2010-42819
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Resolución de fecha 22 de septiembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia apertura de proposiciones económicas de
contratos de asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: PLI 740/2010. Título: A.T. Identificación de obstáculos
en las áreas críticas dentro del ámbito de las servidumbres aeronáuticas y su
integración en SAOS - Fase I".

BOE-B-2010-42820

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 03/10 de renovación de
la conducción de abastecimiento a Ojós y Ricote (Mu/Ojós).

BOE-B-2010-42821

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del servicio para la redacción del proyecto de mejora del
abastecimiento a Aspe y Hondón de las Nieves (Al/Varios T.M.).

BOE-B-2010-42822

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 07/10 para telemando y
control remoto de la ETAP de Torrealta, balsones y sus elevaciones (Ac/Orihuela).

BOE-B-2010-42823

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 05/02 de mejora de
plataforma del camino de servicio del trozo 4.º del canal alto (Ab/Socovos).

BOE-B-2010-42824

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para la contratación de los servicios de "Apoyo a los diferentes trabajos en la sede
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sita en Madrid en Avenida de Portugal, nº
81".

BOE-B-2010-42825

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
licitación para el Servicio de pruebas analíticas para el Servicio de Análisis Clínicos y
de Hematología del Área Atención Sanitaria de Ceuta número de expediente P.A
8/10.

BOE-B-2010-42826

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente al servicio de limpieza con destino al Centro de
Humanidades y Ciencias Sociales.

BOE-B-2010-42827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de concurso público para la contratación de servicios de telecomunicaciones
para el Parlamento Vasco. (Exp. 06-900-10).

BOE-B-2010-42828

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Cultura y Turismo por la que se anuncia la licitación,
sujeta a regulación armonizada, del servicio de organización de los actos que
desarrollará la Consellería de Cultura y Turismo en las ferias del libro internacionales
del año 2011 (5 lotes), tramitación anticipada de gasto.

BOE-B-2010-42829

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV, por la que se
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento de sistemas de voz y
datos.

BOE-B-2010-42830
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV, por la que se
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento integral de los Centros
de la misma.

BOE-B-2010-42831

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación de Análisis de muestras medioambientales en el laboratorio del Centro de
Investigación del Medio Ambiente de Torrelavega.

BOE-B-2010-42832

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente n.º: 15-7-2.01-0036/2010, de
Servicios informáticos de operación, mantenimiento, integración y desarrollo de
aplicaciones para el Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2010-42833

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 17 de noviembre de 2010, por
la que se adjudica la contratación del servicio de digitalización, indización, transporte
y custodia de todas las historias clínicas del Hospital General Universitario "Reina
Sofía" Área VII. Murcia/Este.

BOE-B-2010-42834

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 8 de noviembre de 2010, por la
que se adjudica la contratación del servicio de soporte del software corporativo de
gestión económico-financiera y logísticas (SAP) del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-42835

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación
del expediente 2010/09/0137 Conexión viaria entre los barrios de la zona norte y
viaducto en Alcoi (Alicante) PIP.

BOE-B-2010-42836

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Gestión
Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que
se anuncia licitación de acuerdo marco, procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de prótesis de caderas para centros sanitarios dependientes del
Sescam.

BOE-B-2010-42837

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de fecha 25 de noviembre de 2010, de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por el que se adjudica la contratación del
expediente Suministro para la ampliación de la capacidad de los equipos de
conmutación de los Centros de Proceso de Datos del Gobierno de Canarias,
cofinanciado con fondos F.E.D.E.R.

BOE-B-2010-42838

Anuncio de la Dirección General de la Función Pública por el que se hace pública la
adjudicación de la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de
un servicio consistente en la consolidación de las funcionalidades de los subsistemas
integrantes del Sistema de Información de Recursos Humanos (Sirhus), en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, inversión cofinanciada por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2010-42839

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 9 de noviembre de 2010, de la Gerencia del Área de Salud de
Cáceres, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto, para la Contratación del Suministro de "Tubos de extracción de sangre y
orina" y "Contenedores de orina" para el Área de Salud de Cáceres. Expediente
número: CS/05/1110036745/10/PA.

BOE-B-2010-42840
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear del Agua y de la
Calidad Ambiental por la que se anuncia la adjudicación del contrato "Suministro de
nitrato cálcico para las depuradoras y bombeos de las Illes Balears (Mallorca,
Menorca, Eivissa y Formentera)".

BOE-B-2010-42841

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 25 de noviembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro titulado:
"Arrendamiento de quioscos digitales/puntos de acceso a internet".

BOE-B-2010-42842

Resolución de 26 de noviembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales por la que se hace pública la convocatoria
por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de Servicios,
denominado: "Apoyo técnico y actuaciones administrativas complementarias para la
tramitación de solicitudes de dependencia".

BOE-B-2010-42843

Resolución de 17 de noviembre de 2010 de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de suministros del Expte. 167/2011
"Implantes en cirugía reconstructiva de suelo pélvico: incontinencia urinaria, prolapso
de órganos pélvicos e implante antirreflujo vesico-uretral".

BOE-B-2010-42844

Resolución de 17 de noviembre de 2010 de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de suministros del Expte. 168/2011
"Prótesis vasculares".

BOE-B-2010-42845

Resolución de 17 de noviembre de 2010 de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de suministros del Expte. 191.1/2011
"Fungible para medición de anestesia y efectos sedantes y oximetría".

BOE-B-2010-42846

Resolución de 17 de noviembre de 2010 de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de suministros del Expte. 76/2011
"Material de rehabilitación funcional, y reconstrucción en cirugía maxilofacial".

BOE-B-2010-42847

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno por la
que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato titulado: "Difusión de la campaña institucional de las elecciones legislativas
a la Asamblea de Madrid el 22 de mayo de 2011".

BOE-B-2010-42848

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativo al contrato por procedimiento
abierto, para los servicios de asistencia técnica para las obras de la ampliación de la
EDAR de la Poveda (T.M. Arganda del Rey) Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-42849

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato, por procedimiento abierto, para los "Servicios de asistencias técnicas para
la evaluación de impacto ambiental de proyectos".

BOE-B-2010-42850

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 29 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-SA-8. Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones
de conservación en las carreteras y tramos de titularidad autonómica.

BOE-B-2010-42851
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Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento, por la que se anuncia la adjudicación del siguiente expediente de obra:
2.1-LE-65.-Mejora de plataforma y firme. LE-463, de San Román de Bembibre (N-VI)
a Toreno (CL-631). Tramo: San Román de Bembibre (N-VI)-Toreno (León).

BOE-B-2010-42852

Resolución de 29 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-ZA-7. Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones
de conservación en las carreteras y tramos de titularidad autonómica.

BOE-B-2010-42853

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de licitación de
procedimiento abierto de adjudicación, pluralidad de criterios, sujeto a regulación
armonizada para contratar el Servicio de mantenimiento, conservación y restauración
del mobiliario monumental. Expediente 822/10-S.

BOE-B-2010-42854

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de licitación de
procedimiento abierto de adjudicación, pluralidad de criterios, sujeto a regulación
armonizada, para contratar el Servicio de mantenimiento, conservación y renovación
de los bancos del término municipal. Expediente 821/10-S.

BOE-B-2010-42855

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del Servicio de limpieza diaria y
extraordinaria de las dependencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria. Expediente número 904/10.

BOE-B-2010-42856

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del Servicio de primeros auxilios,
vigilancia, salvamento y asistencia al baño a personas con movilidad reducida.
Expediente número 704/10.

BOE-B-2010-42857

Resolución del Ayuntamiento de Santa Lucía adjudicando el suministro de mobiliario
y archivadores.

BOE-B-2010-42858

Resolución del Ayuntamiento de Santa Lucía adjudicando el suministro de energía
eléctrica en media y baja tensión.

BOE-B-2010-42859

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del servicio de limpieza diaria y actividades
complementarias de los centros educativos y en los centros socioculturales.
Expediente número 789/09.

BOE-B-2010-42860

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Benicassim para contratar por
procedimiento abierto el "Suministro de energía eléctrica a distintos puntos de
consumo del Ayuntamiento de Benicassim". Tramitación anticipada.

BOE-B-2010-42861

Anuncio de corrección de errores en la documentación asociada al anuncio del
Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios denominado
Trabajos de conservación, reparación o modificación de las redes de bocas de riego,
fuentes públicas e hidrantes de las vías públicas del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-42862

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de obras de restauración
galerías Fábrica de Tabacos.

BOE-B-2010-42863

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicio de mantenimiento y
soporte técnico de los sistemas informáticos centrales, equipos con hardware y
software sun/oracle de la UGR.

BOE-B-2010-42864
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima, por el que se
licita el Acuerdo marco del suministro de polielectrolito para las estaciones
depuradoras de aguas residuales del área metropolitana de Barcelona (referencia:
Acuerdo marco de suministro de polielectrolito 2010).

BOE-B-2010-42865

Anulación del anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Murcia por el que se convoca procedimiento abierto para la licitación de contrato de
servicios de consultoría e informatización integral de los servicios prestados por la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, por renuncia a la
celebración del contrato.

BOE-B-2010-42866

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima por el que se
convoca procedimiento abierto trámite ordinario para la adjudicación del contrato de
obras de ejecución del nuevo mercado de los Encantes de Barcelona.

BOE-B-2010-42867

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca procedimiento abierto trámite ordinario para la adjudicación del contrato
de obras de ejecución del Proyecto de Urbanización sobre la cubierta y espacios
anejos sobre el acceso ferroviario de la estación de Sants. Fachada y cubierta lado
montaña. Fase cobertura.

BOE-B-2010-42868

Anuncio de la Notaría de Juan Luis Gómez Ávila sobre Subasta Extrajudicial. BOE-B-2010-42869

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica requerimiento efectuado en el procedimiento de inscripción.

BOE-B-2010-42870

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-2010-42871

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

BOE-B-2010-42872

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria sobre la
Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de Información Pública del
proyecto de trazado: "Nueva ubicación del Enlace de Heras entre la autovía Solares-
Santander y la antigua carretera N-635. Provincia de Cantabria". Clave 15-S-5670.

BOE-B-2010-42873

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2010-42874

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo (Málaga),
comunicando el emplazamiento ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. Recurso contra la Orden Ministerial de 21 de junio de 2010, por
la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre,
desde el arroyo Guerrrico, hasta Calle Axarquía, y desde el campo de fútbol del
Morche hasta la Punta de Torrox, término municipal de Torrox (Málaga).

BOE-B-2010-42875
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a los expedientes de
expropiación forzosa, por el procedimiento de urgencia, derivado del "Modificado N.º
1 del Proyecto de Abastecimiento a la Nueva Mancomunidad del Campo Arañuelo
(Cáceres)". Expediente: 10DT0178/RO.

BOE-B-2010-42876

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura iniciando expediente en
tramitación de urgencia y abriendo período de información pública durante quince
días, para la rectificación de posibles errores en la determinación de los bienes, con
motivo del proyecto de recuperación ambiental del río Segura en la ciudad de Murcia.
Término municipal de Murcia.

BOE-B-2010-42877

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por
la que se someten a consulta pública la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y el Informe de Sostenibilidad
Ambiental.

BOE-B-2010-42878

Anuncio de la Dirección General del Agua para consulta pública de las propuestas de
los Planes Hidrológicos de Demarcación del Miño-Sil, Duero y Guadalquivir.

BOE-B-2010-42879

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, por la que se notifica a D. Manuel
González Manzanera la finalización de la instrucción del expediente y la apertura del
trámite de Audiencia en la reclamación de responsabilidad patrimonial que interpuso
en representación de SEDIFA, S.L. y GRUFARMA 92, S.L.

BOE-B-2010-42880

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Tarragona por el que se somete a información pública el estudio de impacto
ambiental del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la Central Nuclear Ascó.

BOE-B-2010-42881

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de Licenciada en
Química.

BOE-B-2010-42882

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

BOE-B-2010-42883

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-42884

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Geografía e Historia.

BOE-B-2010-42885
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