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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 2 de septiembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a doña María Marta Cortés
Martínez, Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Granada.

BOE-A-2010-13907

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/2348/2010, de 19 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden EDU/1416/2010, de 13 de mayo.

BOE-A-2010-13908

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ceses

Orden SAS/2349/2010, de 1 de septiembre, por la que se dispone el cese de doña
María de las Mercedes Jaraba Sánchez, como Subdirectora General de
Coordinación y Ordenación.

BOE-A-2010-13909

Orden SAS/2350/2010, de 1 de septiembre, por la que se dispone el cese de doña
María Jesús Navarro Ruiz, como Subdirectora General de Participación y Entidades
Tuteladas.

BOE-A-2010-13910

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/2351/2010, de 24 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en
las Escuelas Europeas a los profesores seleccionados por concursos de méritos.

BOE-A-2010-13911

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Montornès del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13912

Resolución de 16 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Picassent (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13913
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Resolución de 18 de agosto de 2010, de la Junta Vecinal de Navatejera (León),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13914

Resolución de 18 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13915

Resolución de 23 de agosto de 2010, de la Diputación Provincial de Almería,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13916

Resolución de 23 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Brenes (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13917

Resolución de 25 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Benahavis (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13918

Resolución de 26 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13919

Resolución de 26 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Cangas del Narcea
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13920

Resolución de 26 de agosto de 2010, del Cabildo Insular de El Hierro (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13921

Resolución de 27 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Benaguasil (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13922

Resolución de 30 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Picassent (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13923

Resolución de 31 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Mañón (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13924

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución 420/38197/2010, de 31 de agosto, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración con el Gobierno de
Aragón de 20 de julio de 2006.

BOE-A-2010-13925

Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Cuentas anuales

Resolución 42B/38196/2010, de 30 de agosto, del Organismo Autónomo Cría
Caballar de las Fuerzas Armadas, por la que se publican las cuentas anuales,
correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13926

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 8 de septiembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
apuestas deportivas de la jornada 4ª, a celebrar el día 12 de septiembre de 2010.

BOE-A-2010-13927

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 22 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística de las Illes
Balears, para la realización de las estadísticas del movimiento natural de población y
defunciones según la causa de muerte.

BOE-A-2010-13928
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Lotería Nacional

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

BOE-A-2010-13929

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Formación profesional

Resolución de 25 de agosto de 2010, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se autoriza al Centro para la Innovación y Desarrollo de la
Educación a Distancia a impartir el Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación
Infantil a distancia.

BOE-A-2010-13930

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes, por la que se modifica la de 16 de agosto de 2010, por la que se
convocan subvenciones de programas financiados por el Fondo Europeo para los
Refugiados en el ejercicio 2010.

BOE-A-2010-13931

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Viaductos de Castilblanco y Benazaire sobre el embalse García de Sola, carretera N-
502, Ávila-Córdoba, puntos kilométricos 221,300 a 224,300, Badajoz.

BOE-A-2010-13932

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Adecuación de los
equipos electromecánicos e hidromecánicos de los desagües de la presa de
Amadorio, término municipal de Villajoyosa, Alicante.

BOE-A-2010-13933

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Adecuación de los
equipos electromecánicos e hidromecánicos de la presa de Guadalest, término
municipal de Guadalest, Alicante.

BOE-A-2010-13934

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Aeródromo en el
centro comarcal de emergencias Las Minas, términos municipales de Hiendelaencina
y Villares de Jadraque, Guadalajara.

BOE-A-2010-13935

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modificación entre
los apoyos 251 a 256 de la línea eléctrica de doble circuito a 400kV Vandellós-Rubí y
Piérola-Vic.

BOE-A-2010-13936

Subvenciones

Resolución de 19 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se conceden las subvenciones destinadas a proyectos de
cooperación interterritorial y transnacional, en el marco de la red rural nacional.

BOE-A-2010-13937

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Cuentas anuales

Resolución de 19 de agosto de 2010, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13938
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Fundaciones

Orden SAS/2352/2010, de 30 de julio, por la que se clasifica la Fundación Actualfisio
de Medicina, Osteopatía y Fisioterapia y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-13939

Orden SAS/2353/2010, de 30 de julio, por la que se clasifica la Fundación Boscos
para la Promoción Social y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-13940

Orden SAS/2354/2010, de 30 de julio, por la que se clasifica la Fundación Futurart y
se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-13941

Orden SAS/2355/2010, de 30 de julio, por la que se clasifica la Fundación Luisa
Astrain y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-13942

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Cuentas anuales

Resolución de 2 de agosto de 2010, de la Secretaría General de Innovación, por la
que se publican las cuentas anuales del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13943

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 8 de septiembre 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-2010-13944

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GRANADA BOE-B-2010-31035

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-31036

BARCELONA BOE-B-2010-31037

BARCELONA BOE-B-2010-31038

BARCELONA BOE-B-2010-31039

BILBAO BOE-B-2010-31040

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-31041

LOGROÑO BOE-B-2010-31042

PONTEVEDRA BOE-B-2010-31043

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-31044

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-31045
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Dirección del Centro de Ensayos Torregorda. Objeto:
Servicio de limpieza y mantenimiento en el Centro de Ensayos Torregorda.
Expediente: 103910010 (755).

BOE-B-2010-31046

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 701/10.- Adquisición, instalación y pruebas de una consola Wecdis
"CONAM NAV/C2" en el P-77 "Infanta Cristina".

BOE-B-2010-31047

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 691/10.- Mantenimiento de la seguridad en los buques de la Armada.-
Chalecos antibala de flotabilidad positiva.

BOE-B-2010-31048

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 545/10.- Suministro de repuestos para módulos de los sistemas regulus y
aldebaran de las Fragatas F-100.

BOE-B-2010-31049

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 207/10.- Mantenimiento de los chalecos salvavidas hinchables nm ch-
2934 y mk-1 de los buques de la Armada.

BOE-B-2010-31050

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 680/10.- Adquisición de pilas y baterías de litio para equipos de
comunicaciones.

BOE-B-2010-31051

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 646/10.- Alistamiento de terminales secomsat para la operación atalanta.

BOE-B-2010-31052

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 608/10.- Suministro de repuestos para los sistemas tritan y electro-
ópticos multisensor.

BOE-B-2010-31053

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 667/10. Nuevas funcionalidades de la aplicación informática "Sigma Dos".

BOE-B-2010-31054

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 695/10. Suministro de una horquilla elevadora todo terreno.

BOE-B-2010-31055

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 317/10. Mantenimiento estaciones radio y equipos brass 1.

BOE-B-2010-31056

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 600/10.- Suministro pinturas hempel para pequeños retoques y varadas.

BOE-B-2010-31057
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 481/10.- Reparación y mantenimiento de las portas de popa y costados
de los buques lpd clase galicia de la armada.

BOE-B-2010-31058

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 331/10.- Suministro de ropa de vuelo (cazadoras y monos).

BOE-B-2010-31059

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 436/10.- Suministro de propano a granel.

BOE-B-2010-31060

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Gestión del servicio de asistencia socio-sanitaria a domicilio en la Comunidad de
Madrid. Expediente: 201100003.

BOE-B-2010-31061

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación, por
lotes, de las acciones formativas denominadas "Conducción evasiva nivel inicial" y
"Conducción de alto riesgo", dirigidas a conductores del Parque Móvil del Estado.
Expediente: 1849/2010.

BOE-B-2010-31062

Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Compras - Dirección General
del Patrimonio del Estado. Objeto: La contratación del suministro, instalación y
puesta en marcha de infraestructura de respaldo para la plataforma Host de la
Dirección General de Tráfico. Expediente: PN 1/2010.

BOE-B-2010-31063

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.
Subasta de Armas.

BOE-B-2010-31064

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
transporte de personal del Centro Penitenciario Madrid V.

BOE-B-2010-31065

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
transporte de personal del Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra).

BOE-B-2010-31066

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
acuerda la adjudicación de las obras de "Habilitación de la Zona de Tránsito-
Maniobra de la Nueva Base de Contenedores en la dársena del Este del puerto de
Santa Cruz de Tenerife, fase II".

BOE-B-2010-31067

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de Mantenimiento de los aparatos elevadores instalados en el
edificio sede de la Dirección General de la Marina Mercante. Expediente: JC/707.

BOE-B-2010-31068

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se convoca la
contratación de servicios relativos a la elaboración de distintas actuaciones sobre
procedimientos administrativos sancionadores.

BOE-B-2010-31069

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la apertura de
las ofertas económicas de la licitación "Redacción del Proyecto de Rehabilitación del
edificio de Portal de la Pau" OB-PP-P-0010/2009. Ref. Servicio de Contratación:
36/09.

BOE-B-2010-31070
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Las Palmas
por la que se adjudica el contrato de suministro de pintura antiadherente para la obra
viva y franja de flotación del buque "Esperanza del Mar", así como el control de su
aplicación durante la varada especial de septiembre de 2010.

BOE-B-2010-31071

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto PA
11/2011 RI para la adjudicación del servicio de "Manipulación y almacenaje de
mobiliario, paquetería y otros enseres".

BOE-B-2010-31072

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación del contrato administrativo
especial para la realización del servicio de retirada, transporte, almacenaje y custodia
de los bienes embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza por el periodo de
01.01.2011 a 31.12.2012.

BOE-B-2010-31073

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 11/2404, para la contratación del
servicio de explotación de la cafetería y comedor en la sede central de la Tesorería
General de la Seguridad Social a realizar durante dos años.

BOE-B-2010-31074

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto número 60/UC-6/11, para la
contratación de las obras de reforma y adaptación de un local para Unidad Médica
del Equipo de Valoración de Incapacidades (UMEVI) en Ávila.

BOE-B-2010-31075

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Álava por el que se anuncia la convocatoria de licitación del procedimiento abierto
01/VC-29/11 para la contratación del suministro de energía eléctrica en las diversas
dependencias y CAISS de la Dirección Provincial de Álava.

BOE-B-2010-31076

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el suministro de vestuario y
complementos de los profesores, archivero y avisadores de la Orquesta Nacional de
España. (100047).

BOE-B-2010-31077

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del diseño,
suministro, montaje y puesta en marcha de una estación gasificadora suministradora
de oxígeno y dióxido de carbono para la alimentación de la planta piloto de
gasificación de biomasa del Ciemat en el Ceder-Soria.

BOE-B-2010-31078

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación de un servicio para la gestión de tramitación de patentes y otros títulos
de propiedad industrial e intelectual del CSIC.

BOE-B-2010-31079

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Suministro e implantación del equipamiento para la
distribución de la imagen de PAC´S por los diferentes servicios hospitalarios de la
red de Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-31080

Resolución del Ente Público Osakidetza-SVS por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Adquisición de kits para recogida y procesado de sangre
oculta en heces. Programa de cribado de cáncer colorrectal".

BOE-B-2010-31081
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Resolución de rectificación de Osakidetza-S.v.s. en relación al anuncio de licitación
del procedimiento abierto para "contratación centralizada del suministro del
medicamento Ribavirina (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P.
Osakidetza".

BOE-B-2010-31082

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento restringido para la "Contratación del servicio de auditoría de las
cuentas anuales del E.P.D.P. de Osakidetza".

BOE-B-2010-31083

Resolución del Ente Público Osakidetza-SVS por la que se anuncia la licitación del
procedimiento restringido para la "Contratación de proyecto de evolución de la red
microinformática del EPDP de Osakidetza".

BOE-B-2010-31084

Resolución del Ente Público Osakidetza-SVS por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Mantenimiento equipamiento electromédico de los
Centros del Área de Salud de Bizkaia".

BOE-B-2010-31085

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto para "la contratación centralizada
del suministro del medicamento Colistimetato de Sodio en polvo para solución
inyectable y/o para inhalación (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del
E.P.D.P. Osakidetza".

BOE-B-2010-31086

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se comunica la
adjudicación del concurso público, para la ejecución del servicio de limpieza del
Hospital Donostia y ambulatorios de Larzabal y Tolosa.

BOE-B-2010-31087

Resolución del ente público Osakidetza-SVS por la que se anuncia la renuncia a la
celebración del contrato cuyo objeto es la adquisición de placas radiográficas para
diversos centros.

BOE-B-2010-31088

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para contratación centralizada del suministro del medicamento
Omeprazol (D.O.E.) oral e inyectable para las Organizaciones de Servicios del
E.P.D.P. Osakidetza.

BOE-B-2010-31089

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "la contratación centralizada del suministro del
medicamento Interferón Beta 1B (D.O.E.) para las Organizaciones Sanitarias del
E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-31090

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña de
adjudicación de un acuerdo marco de servicios para la realización de estudios de
opinión de interés de la Generalitat de Cataluña.

BOE-B-2010-31091

Anuncio del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) por
el que se publica la licitación para la contratación del suministro de equipos para el
edificio CIBEK (expediente 10-0182 CH).

BOE-B-2010-31092

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia la licitación de la obra
de construcción de un centro de educación secundaria en Milladoiro-Ames (A
Coruña), por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada (expediente ED-
39/10-O).

BOE-B-2010-31093

Resolución del 12 de agosto de 2010, de la Dirección-Gerencia del Complejo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la contratación, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del suministro de diverso instrumental
quirúrgico para el Hospital Lucus Augusti de Lugo. (Nº de expediente: AB-CHX1-10-
015).

BOE-B-2010-31094
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Resolución de 9 de agosto de 2010, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación, sujeta a
regulación armonizada, del servicio de mantenimiento integral y conducción y
vigilancia de las instalaciones y los edificios que constituyen los Hospitales Abente y
Lago y Marítimo de Oza por el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
mediante procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende
de juicios de valor. Referencia AB-CHC1-10-053.

BOE-B-2010-31095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de adjudicación de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria
del contrato "Ordenadores miniportátiles (netbooks: 3.135 uds.) para uso alumnado
quinto y sexto primaria".

BOE-B-2010-31096

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia licitación
del contrato de servicio de limpieza de la Sede de la Consejería de Economía y
Hacienda y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

BOE-B-2010-31097

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la adjudicación definitiva del Acuerdo Marco
por procedimiento abierto del suministro de agujas y jeringas con destino a los
Centros del Servicio Aragonés de Salud y del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta
Resolución.

BOE-B-2010-31098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 25 de agosto de 2010, de la Dirección General de Coordinación de
Salud y Bienestar Social de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de
los servicios de limpieza, lavandería, mantenimiento, recepción y restauración en la
Residencia de Mayores y en el Servicio de Estancias Diurnas de Higueruela
(Albacete).

BOE-B-2010-31099

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
de la Junta de Extremadura por la que se hace pública la adjudicación de: Trabajos
de amojonamiento y señalización en vías pecuarias en varios TT.MM. (por lotes).

BOE-B-2010-31100

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès sobre la adjudicación definitiva
del contrato de servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y
semáforos.

BOE-B-2010-31101

Resolución del Ayuntamiento de Santander por el que se adjudica definitivamente el
contrato de puesta a disposición del Servicio de Transportes Urbanos de una
dotación de autobuses con conductor.

BOE-B-2010-31102

Anuncio del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato del servicio de limpieza de las dependencias
municipales.

BOE-B-2010-31103

Anuncio de adjudicación del Departamento de Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa para la contratación de servicios de redacción y
dirección facultativa de proyectos de obra de despliegue e instalación de Sistemas
Inteligentes de Transporte (ITS) en la Red Foral de Carreteras de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-31104

Anuncio de adjudicación del Departamento de Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa para la contratación de los Servicios de señalización
horizontal en las carreteras de la red preferente de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-31105
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Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca concurso abierto para el
suministro de dos autoescaleras automáticas de salvamento para el Servicio de
Bomberos.

BOE-B-2010-31106

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga convocando licitación para
suministro (fabricación, rotulación y transporte a los puntos de entrega) de catorce
contenedores autocompactadores de 20 metros cúbicos para la recogida selectiva
de cartón de origen industrial (FEDER: Proyecto Objetivo Cero).

BOE-B-2010-31107

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga convocando licitación para la
implantación y despliegue del modelo objetivo de Ayuntamiento Digital, fase II, para
ofrecer servicios de administración electrónica a Ayuntamientos de la provincia de
Málaga de menos de 20.000 habitantes.

BOE-B-2010-31108

Anuncio del Consejo de Gobierno Insular del excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife, de 12 de agosto de 2010, por el que se aprueba el expediente de
contratación de los servicios de soporte al desarrollo de aplicaciones informáticas
para la implantación de la administración electrónica del excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife.

BOE-B-2010-31109

Anuncio del Consejo de Gobierno Insular de excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife, de 12 de agosto de 2010, por el que se aprueba el expediente de
contratación de los servicios de racionalización, simplificación, rediseño y
normalización de los trámites y servicios del excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife.

BOE-B-2010-31110

Anuncio del Consejo de Gobierno Insular del excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife, de 12 de agosto de 2010, por el que se aprueba el expediente de
contratación del servicio de la Red Corporativa del excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife.

BOE-B-2010-31111

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar la migración del
sistema de control de la red de saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
a la nueva tecnología ArchestrA aplicando los nuevos estandares.

BOE-B-2010-31112

Anuncio del excelentísimo Ayuntamiento de Motril por el que se convoca
procedimiento de licitación de la gestión del servicio público para la concesión del
transporte urbano de pasajeros de Motril.

BOE-B-2010-31113

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se licita la gestión del servicio
publico de los servicios integrales de la unidad de atención a personas en situación
de dependencia con deterioro cognitivo de la residencia municipal Casa Amparo.

BOE-B-2010-31114

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza de rectificación del anuncio de licitación para
la contratación del servicio de atención telefónica 010.

BOE-B-2010-31115

Anuncio del Ayuntamiento de Ontinyent para la licitación del servicio de redacción del
documento de modificación del Plan General SD 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

BOE-B-2010-31116

Acuerdo del Consejo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 31 de agosto de 2010,
por el que se aprueban los pliegos de prescripciones técnicas una vez corregidos los
errores advertidos y se acuerda reiniciar el procedimiento de contratación para
adjudicar el contrato del servicio de vigilancia de centros de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

BOE-B-2010-31117

Acuerdo del Consejo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 31 de agosto de 2010,
por el que se aprueba convocatoria de procedimiento de contratación para adjudicar
el contrato del servicio de limpieza de edificios de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-31118

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del "Acuerdo marco para
el suministro de combustibles y carburantes de automoción para la flota de vehículos
municipales así como gasóleo de calefacción para las distintas dependencias del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (4 lotes)").

BOE-B-2010-31119
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Anuncio del Ilustrísimo Ayuntamiento de Paterna para la selección de un Socio
Privado que participe con el propio Ayuntamiento y la Sociedad Urbanística Municipal
de Paterna, Sociedad Anónima, en la constitución de la Sociedad de Economía Mixta
" Desarrollo Local de Paterna Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-31120

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Notaría de Pilar Fraile Guzmán sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2010-31121

Anuncio de la Notaría de Don Enrique Robles Perea de celebración de subasta en
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2010-31122

Anuncio de la Empresa Pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en
Canarias, S.A., de adjudicación definitiva del suministro de una "Plataforma de Vídeo
Pasarela 3g para la Gestión Centralizada de llamadas de vídeo y voz sobre
Tecnología IP".

BOE-B-2010-31123

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de asistencia técnica
jurídico-financiera para el desarrollo y gestión del Sistema de Infraestructuras
Ferroviarias y Tranviarias de Tenerife y del Tren del Sur en particular.

BOE-B-2010-31124

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Mutualidad General Judicial, por el que se notifica el acuerdo de baja
como mutualistas de este Régimen Especial de Seguridad Social.

BOE-B-2010-31125

Anuncio de Gerencia de la Mutualidad General Judicial, por el que se notifica a Don
Pedro Llerena Arias, con DNI 8642688R el inicio del expediente y trámite de
audiencia por duplicidad en la prestación de asistencia sanitaria a través de dos
regímenes de Seguridad Social.

BOE-B-2010-31126

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 261/2010.

BOE-B-2010-31127

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 277/2010.

BOE-B-2010-31128

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 200/2010.

BOE-B-2010-31129

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 373/2010.

BOE-B-2010-31130

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-31131
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Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-31132

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid sobre notificación de las
resoluciones de los recursos de alzada que se indican, dictadas por el Director
General de Tráfico.

BOE-B-2010-31133

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesado, doña Silvia Pérez Díaz, la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00009/10.

BOE-B-2010-31134

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Almería por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y aprobación de ejecución de las instalaciones correspondientes al
proyecto denominado "Anexo al Gasoducto Almería - Chinchilla. Modificación de la
posición M-01 con Estación de Regulación y Medida G-650 (80/16)", en el término
municipal de Almería.

BOE-B-2010-31135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto de 17 de agosto 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 de Conesa II, en los términos
municipales de Conesa y Forès.

BOE-B-2010-31136

Edicto de 17 de agosto 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 de Savallà, en los términos
municipales de Savallà del Comtat, Conesa y Santa Coloma de Queralt.

BOE-B-2010-31137

Edicto de 17 de agosto 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 de la línea eléctrica subterránea de media tensión a
30 kV de evacuación de energía eléctrica del parque eólico de Savallà, en los
términos municipales de Savallà del Comtat y Conesa (RAT-12300).

BOE-B-2010-31138

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, especialidad en
Ciencias.

BOE-B-2010-31139

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2010-31140

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Filoloxía Inglesa.

BOE-B-2010-31141

Anuncio de CES Cardenal Spinola CEU (centro adscrito a la Universidad de Sevilla)
sobre extravío de título de Diplomado en Profesorado de EGB.

BOE-B-2010-31142

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA BOE-B-2010-31143

COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA BOE-B-2010-31144
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