
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCL

Núm. 222 Lunes 13 de septiembre de 2010 Pág. 3668

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
22

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de la Guardia Civil. Especialidad de Tráfico

Orden INT/2379/2010, de 7 de septiembre, por la que se modifica la Orden
INT/574/2003, de 13 de marzo, por la que se regula la especialidad de tráfico de la
Guardia Civil.

BOE-A-2010-14041

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 17 de agosto de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe a la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Magistrado don Gregorio Portillo
García.

BOE-A-2010-14042

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Resolución de 19 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado del Cambio
Climático, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ARM/1756/2010, de 23 de junio.

BOE-A-2010-14043

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos.

BOE-A-2010-14045

Destinos

Orden PRE/2380/2010, de 1 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1578/2010, de 9 de
junio.

BOE-A-2010-14044
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 27 de agosto de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-14049

Integraciones

Resolución de 10 de enero de 2010, de la Universidad de León, por la que se
corrigen errores en la de 23 de noviembre de 2009, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Rodríguez
Marroyo.

BOE-A-2010-14046

Resolución de 10 de enero de 2010, de la Universidad de León, por la que se
corrigen errores en la de 23 de noviembre de 2009, la que se integra en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Elena Aguado Cabezas.

BOE-A-2010-14047

Resolución de 4 de agosto de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Eva María
García-Aranda Soto.

BOE-A-2010-14048

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Orden AEC/2381/2010, de 2 de septiembre, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador del proceso selectivo convocado por Orden AEC/2846/2009,
de 7 de octubre, para el ingreso como personal laboral fijo, Director del Servicio
Médico.

BOE-A-2010-14050

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Orgaz (Toledo), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14051

Resolución de 20 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14052

Resolución de 23 de agosto de 2010, de la Mancomunidad Integral de Aguas y
Servicios de la Comarca de Llerena (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2010-14053

Resolución de 26 de agosto de 2010, de la Mancomunidad Intermunicipal de la Hoya
de Buñol-Chiva (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14054

Resolución de 26 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Aduna (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14055

Resolución de 26 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Moral de Calatrava
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14056

Resolución de 26 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14057

Resolución de 27 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14058

Resolución de 27 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Alaquàs (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14059
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Resolución de 27 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14060

Resolución de 30 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14061

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

BOE-A-2010-14062

Resolución de 31 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14063

Resolución de 31 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Felanitx (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14064

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos
(Teruel), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14065

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Almussafes (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14066

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14067

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Santa Marta (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14068

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14069

Resolución de 2 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14070

Resolución de 2 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Sarria (Lugo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14071

Resolución de 2 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Villanueva de
Castellón (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14072

Resolución de 3 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Breda (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14073

Resolución de 6 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14074

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-14076

Personal de administración y servicios

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, subgrupo A1, sector
administración general, Letrado, por el sistema de concurso oposición.

BOE-A-2010-14075

Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Superior de Servicios,
especialidad Psicología, mediante el sistema de acceso libre.

BOE-A-2010-14077
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden y renuevan
becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos extranjeros, el
curso académico 2010/2011, programas: II.A., II.B., II.C., II.D., II.E., IV.A. y IV.B.

BOE-A-2010-14078

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por "Lara Jurado, S.L.", contra la negativa del
registrador de la propiedad de Cabra, a inscribir la transmisión del dominio de
determinados inmuebles motivado por su aportación en la constitución de una
sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2010-14079

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Burgos, a prorrogar una anotación preventiva de solicitud de
publicación de un complemento a la convocatoria de la junta general.

BOE-A-2010-14080

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Elecciones municipales. Censo electoral de extranjeros

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Oficina del Censo Electoral, por la que
se establecen los procedimientos y se aprueba el modelo de solicitud para la
inscripción en el censo electoral para las elecciones municipales de los ciudadanos
nacionales de países de la Unión Europea.

BOE-A-2010-14081

Entidades de seguros

Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de la entidad Euler Hermes Guarantee PLC a la
entidad Euler Hermes UK PLC.

BOE-A-2010-14082

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración con la Junta de Castilla y León sobre la
integración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el servicio de
atención de llamadas de urgencia E112.

BOE-A-2010-14083

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 amplía el plazo de resolución de la convocatoria de
subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y
otras personas con protección internacional, efectuada por Resolución de 17 de
marzo de 2010.

BOE-A-2010-14084
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se publica el Convenio marco de colaboración con la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra e Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para la
realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico, planes de control
de tensión y de limpieza del arbolado en Navarra, a cargo de la Tarifa Eléctrica 2008.

BOE-A-2010-14085

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

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para la
realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de
los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2010.

BOE-A-2010-14086

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración por el que se
modifica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, relativo a
actuaciones de conservación en la Red Natura 2000.

BOE-A-2010-14087

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para la realización de los trabajos de control asistido por
teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud
única, a realizar en el año 2010.

BOE-A-2010-14088

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración por el que se
modifica el Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la
ejecución y coordinación de actuaciones en materia de protección del patrimonio
natural y la biodiversidad.

BOE-A-2010-14089

Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Recursos
Pesqueros y Acuicultura, por la que se publica la prórroga del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, relativo a la
gestión compartida de la reserva marina del entorno del Cabo de Palos-Islas
Hormigas.

BOE-A-2010-14090

Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Recursos
Pesqueros y Acuicultura, por la que se publica la prórroga del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, relativo al uso
compartido de la embarcación Las Galeras.

BOE-A-2010-14091

Subvenciones

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publican las subvenciones concedidas a acciones de información
y promoción de productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países.

BOE-A-2010-14092
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MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 12 de agosto de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de desarrollo (Adenda 2009 - Ministerio de Cultura) del Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el apoyo técnico a los
museos de titularidad estatal y gestión transferida, así como a los museos inscritos
en el Registro de Museos de Aragón, en materia de explotación conjunta de la
aplicación de gestión museográfica "DOMUS" e intercambio de información a través
de la misma.

BOE-A-2010-14093

MINISTERIO DE VIVIENDA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 25 de agosto de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del
Sistema de Información Urbana.

BOE-A-2010-14094

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2010-31328

MADRID BOE-B-2010-31329

TERUEL BOE-B-2010-31330

TERUEL BOE-B-2010-31331

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-31332

BARCELONA BOE-B-2010-31333

BARCELONA BOE-B-2010-31334

BARCELONA BOE-B-2010-31335

BILBAO BOE-B-2010-31336

CÓRDOBA BOE-B-2010-31337

PONTEVEDRA BOE-B-2010-31338

VITORIA BOE-B-2010-31339

ZARAGOZA BOE-B-2010-31340

ZARAGOZA BOE-B-2010-31341

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado de 7 de septiembre de 2010, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de control de
calidad del aire ambiental del Edificio de Ampliación del Senado.

BOE-B-2010-31342
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Acuerdo de la Mesa del Senado de 7 de septiembre de 2010, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de productos
higiénicos y recambios para aparatos sanitarios del Senado.

BOE-B-2010-31343

Acuerdo de la Mesa del Senado de 7 de septiembre de 2010, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato de
servicios de mantenimiento de las instalaciones de seguridad de los Edificios del
Senado.

BOE-B-2010-31344

Acuerdo de la Mesa del Senado de 7 de septiembre de 2010 por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación de la contratación del Servicio de
Prevención Ajeno de Riesgos Laborales del Senado.

BOE-B-2010-31345

Acuerdo de la Mesa del Senado de 7 de septiembre de 2010, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato del servicio de agencia de
viajes del Senado.

BOE-B-2010-31346

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del órgano de contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza en las
instalaciones del Arsenal Militar y varias dependencias de Ferrol.

BOE-B-2010-31347

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace pública la
licitación del servicio de limpieza de edificios, viales de calles, y zonas ajardinadas de
la Maestranza Aérea de Madrid.

BOE-B-2010-31348

Resolución del Órgano de Contratación/Mando del Apoyo Logísitico/Unidad de
Contratación y Gestión Económica, por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente 20104401 titulado "Adquisición de equipos del sistema de
autoprotección de los aviones T.21 y montaje de provisiones fijas del MAWS y
Sistemas de contramedidas ALA 47".

BOE-B-2010-31349

Anuncio de adjudicación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1. Objeto: reparación de motores bmr/vec. Expediente: 92/10.

BOE-B-2010-31350

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia la
licitación pública del expediente 798/10 para el suministro de repuestos de
helicópteros H-500.

BOE-B-2010-31351

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia la
licitación pública del Expediente 722/10 para el suministro de defensas de muelle
limpias.

BOE-B-2010-31352

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 546/10.- Suministro de repuestos para la antena oe-120/upx para el
sistema iff.

BOE-B-2010-31353

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 252/10.- Mantenimiento de 4º escalón de dos AAV'S del TEAR.

BOE-B-2010-31354

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: Suministro de alimentos
para el Colegio Mayor Universitario Barberán. Expediente: 4150010012200.

BOE-B-2010-31355

Resolución de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se anuncia la licitación para la actualización de licencias de
software corporativo TIBCO del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2010-31356

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos por la que se
anuncia subasta pública de 330 fincas rústicas concentradas en distintas zonas de la
Provincia.

BOE-B-2010-31357
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Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de vigilancia de las zonas de uso general de la Plaza de
España, en Sevilla. Expediente: 012/10/01.

BOE-B-2010-31358

Anuncio de corrección de errores del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto:
Adquisición de sobres-bolsa para cubrir las necesidades del INE durante el año
2011. Expediente: 01000720126N.

BOE-B-2010-31359

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Asistencia técnica de apoyo al seguimiento y control previo  de los
programas del objetivo  de cooperación territorial europea 2007-2013, cofinanciados
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Expediente: 37/10/01.

BOE-B-2010-31360

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del servicio de actualización de dos
sistemas de monitorización de GSM (2G) a UMTS (3G) del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales.

BOE-B-2010-31361

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del suministro de la ampliación de la
capacidad de almacenamiento en disco en entorno MAINFRAME para el Entorno
Preproducción (PREP) y un software adicional denominado HIPERPAV para la
cabina BD17 (del entorno BD) en el centro del Departamento de Informática
Tributaria.

BOE-B-2010-31362

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca por la que se anuncia
subasta de armas.

BOE-B-2010-31363

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Prestación de un servicio de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización y
arreglo de habitaciones de los inmuebles destinados a Residencias de estudiantes;
de Plaza y de Descanso, dependientes de la Jefatura de Asistencia al Personal (Acc.
Social). Expediente: A/0050/A/10/2.

BOE-B-2010-31364

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del contrato "Proyecto
de ejecución de sustitución de carpintería exterior y pintura". NEC: 209060.

BOE-B-2010-31365

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del contrato "Obras de
adecuación cubiertas del edificio del CEDEX en la C/ Julián Camarillo y
remodelación de la entrada" NEC: 910001.

BOE-B-2010-31366

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del contrato "Obras de
ejecución del laboratorio de lucha contra la contaminación marina del Centro de
Estudios de Puertos y Costas". NEC: 210033.

BOE-B-2010-31367

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del contrato suministro
de sistema PLIF ("Planar Laser Induced-Fluorescence")-PIV ("Particle Imaging
Velocity)" para simulación de vertidos de salmueras en modelos físicos a escala.
NEC: 210025.

BOE-B-2010-31368

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se adjudica el concurso
público para la prestación del servicio de "Mantenimiento de jardinería y riego 2010-
2011".

BOE-B-2010-31369

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander relativo a la licitación y adjudicación
de diversos contratos cofinanciados mediante fondos FEDER de la Unión Europea.

BOE-B-2010-31370

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicio de mantenimiento de instalaciones
del edificio de oficinas de ADIF en Sor Ángela de la Cruz n.º 3, y 5.ª planta de Sor
Ángela de la Cruz n.º 6, en Madrid".

BOE-B-2010-31371
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 10/2406, para la contratación del
servicio de impresión, manipulado y envío de documentos de vidas laborales y bases
de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social, a realizar durante 12
meses.

BOE-B-2010-31372

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 185/10-OB: Adecuación y
pavimentación al depósito de agua potable en Arnedillo (La Rioja). Plan Restitución
Territorial del embalse de Enciso.

BOE-B-2010-31373

Anuncio de adjudicación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Objeto: Adquisición y suministro de cemento y arcilla para inyecciones en el
canal de Aragón y Cataluña (HU/MONZÓN). Expediente: 128/10-SM.

BOE-B-2010-31374

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Objeto: Obras de climatización en las oficinas de la Demarcación de Costas
en Asturias. Expediente: 2010/0836B.

BOE-B-2010-31375

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Recuperación ambiental y puesta en valor de la microrreserva de flora salina
de Medinacelli (Soria). Expediente: 114/10-ONS.

BOE-B-2010-31376

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto para la contratación de asistencia
técnica para la Subdirección General de Tecnologías de la Información.

BOE-B-2010-31377

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de mantenimiento de equipos de microscopía confocal para el
Instituto de Biología Molecular "Eladio Viñuela" en Madrid.

BOE-B-2010-31378

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un equipo de caracterización tribomecánica
destinado al Instituto de Cerámica y Vidrio en Madrid.

BOE-B-2010-31379

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de l'Anoia por la adjudicación del suministro de
material fungible oftalmológico para el Consorci Sanitari l'Anoia. (Exp. CSA 1/10).

BOE-B-2010-31380

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la adjudicación del
suministro de dos mamógrafos digitales para los Hospitales de Calella y Blanes.
(Exp. CSMS 2/10).

BOE-B-2010-31381

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicio de soporte de la Oficina de Control de Proyectos a los departamentos de
la Generalidad de Cataluña.

BOE-B-2010-31382
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios redacción de proyecto
de ejecución incluido el estudio de seguridad y salud laboral de la urbanización de la
primera fase del centro de transportes de interés autonómico de Linares, Jaén.

BOE-B-2010-31383

Anuncio de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de servicios redacción
del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud laboral de la urbanización
de la primera fase del centro de transportes de Bailén, Jaén.

BOE-B-2010-31384

Resolución de 6 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Infraestructuras
Viarias de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por la que se anuncia la
contratación de servicios que se indican por el procedimiento abierto y varios criterios
de adjudicación. (2010/0160).

BOE-B-2010-31385

Resolución de 6 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Infraestructuras
Viarias de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por la que se anuncia la
contratación de servicios que se indican por el procedimiento abierto y varios criterios
de adjudicación. (2010/0163).

BOE-B-2010-31386

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Instituto de Estadística de Andalucía,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita. (Expte.
nº 18/10-SU-PA).

BOE-B-2010-31387

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de modificación de la resolución de la Gerencia de Atención Especializada,
Áreas III y IV, convocando concurso para adjudicar la explotación del servicio de
cafetería-comedor en el Hospital Comarcal "Sierrallana", de Torrelavega.

BOE-B-2010-31388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 2 de septiembre de 2010, de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Fuerteventura, por el que se dispone la apertura del plazo de licitación
del expediente 53/S/10/SU/GE/A/0028.

BOE-B-2010-31389

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 de agosto de 2010 de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato de servicios de Telefonía Fija, Móvil y Líneas ADSL de los
Centros Educativos dependientes de la Consejería de Educación, a adjudicar por
procedimiento abierto mediante pluraridad de criterios (2 lotes).

BOE-B-2010-31390

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, número 2011-0-05 Suministro de
Unidad de Drenaje Torácico para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-31391

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, número 2011-0-06 Suministro de
mantas de hipertermia desechables para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-31392

Resolución de 3 de septiembre 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
"Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica con destino a distintos puntos
de suministro de la Vicepresidencia Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del
Gobierno".

BOE-B-2010-31393
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Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública
convocatoria por procedimiento abierto, con criterio único, para la adjudicación del
contrato titulado "Suministro e instalación de aparatos de gimnasia en parques
deportivos al aire libre IV en varios municipios". Prisma 2008/2011 Supramunicipal.

BOE-B-2010-31394

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 31 de agosto de 2010 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del expediente
relativo a la contratación del servicio de mantenimiento y soporte del sistema Pacs e
implantación del sistema Ris en el Complejo Asistencial de Palencia.

BOE-B-2010-31395

Resolución de fecha 2 de septiembre de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la adjudicación de la adquisición, derecho de
uso y mantenimiento de licencias de uso de productos Microsoft mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.

BOE-B-2010-31396

Resolución de fecha 3 de septiembre de 2010 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del expediente
relativo a la contratación del servicio para la gestión de la atención directa a usuarios
del Complejo Asistencial de Burgos en materia de informática y telecomunicaciones y
para el apoyo a la migración de los servicios durante el proceso de traslado.

BOE-B-2010-31397

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial de Segovia por la que se
anuncia la licitación para la contratación del suministro de material necesario para la
realización de técnicas analíticas de Bioquímica General.

BOE-B-2010-31398

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia) por el que se convoca la
licitación de los servicios de colaboración de recogida de residuos sólidos urbanos
depositados en contenedores móviles o contenedores soterrados, su transporte y
depósito a planta de transformación de residuos. Recogida selectiva de papel,
cartón, vidrio y plásticos y su transporte a planta de transformación de residuos.

BOE-B-2010-31399

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la prestación de servicios de asistencia técnica y mantenimiento de
Sofware de base y de comunicaciones de los equipos y sistemas para el tratamiento
de la información del Departamento de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

BOE-B-2010-31400

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la Contratación del servicio de conservación y mantenimiento de
parques, jardines y arbolado viario de las zonas sur y este de la ciudad de Valladolid.

BOE-B-2010-31401

Anuncio de la Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
por el que se publica la adjudicación definitiva del contrato de servicio de
telecomunicaciones.

BOE-B-2010-31402

Anuncio del Ayuntamiento de Salou sobre la adjudicación definitiva del otorgamiento
del uso privativo de dos parcelas municipales para la construcción y posterior gestión
de un centro de educación reglada no universitaria en lengua extranjera de titularidad
privada y de sus servicios complementarios.

BOE-B-2010-31403

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto de la "Concesión de bienes de dominio público para la
ocupación temporal de parte de la parcela 47 E10A del Plan Parcial PP-6 Solagua de
Leganés, con destino a la instalación de módulos prefabricados y carpa, para la
actividad de hostelería-bar-restaurante-con terraza, en temporada de verano".

BOE-B-2010-31404
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Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del servicio de "Actualización de la base de datos catastral y
del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana de Leganés,
mediante la incorporación de los expedientes 902 y de la revisión de los datos
aportados en las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de naturaleza urbana".

BOE-B-2010-31405

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Denoche 2010-2011, programa de
actividades de ocio nocturno para jóvenes de 16 a 35 años".

BOE-B-2010-31406

Anuncio del Ayuntamiento de Ribadeo (Lugo) de convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato del servicio de Redacción del plan especial
de protección y reforma del conjunto histórico de Ribadeo.

BOE-B-2010-31407

Resolución de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación, por procedimiento negociado, del contrato de suministros de
fabricación y suministro de tarjetas PET para el servicio de mecanización de venta de
servicios en los Centros Deportivos Municipales dependientes del Ayuntamiento de
Madrid.

BOE-B-2010-31408

Anuncio de la Diputación Foral de Álava sobre la adjudicación definitiva de las obras
del "Proyecto de construcción de la variante de Subijana-Morillas en la carretera A-
3318".

BOE-B-2010-31409

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato
administrativo de servicios titulado "Talleres Distrito de Hortaleza año 2010/2011".

BOE-B-2010-31410

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Programas municipales de promoción de
la salud y prevención de drogodependendias".

BOE-B-2010-31411

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
Procedimiento Abierto del servicio de "Gestión de diversos servicios y actividades de
carácter recreativo a realizar en el Complejo Ciudad Deportiva La Fortuna".

BOE-B-2010-31412

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
Procedimiento Abierto del suministro de "Veintiuna fotocopiadoras para las distintas
dependencias municipales mediante la modalidad de Renting".

BOE-B-2010-31413

Anuncio de la Sociedad Municipal Puerto Deportivo de Marbella por el que se
convoca la licitación del contrato privado de "Arrendamiento del varadero para la
prestación de servicios profesionales en el puerto deportivo de Marbella", según
acuerdo de la Consejera Delegada de fecha 26 de agosto de 2010.

BOE-B-2010-31414

Anuncio de la Sociedad Municipal Puerto Deportivo de Marbella por el que se
convoca la licitación del "Servicio de seguridad privada para el puerto deportivo de
Marbella", según acuerdo de la Consejera Delegada de fecha 1 de septiembre de
2010.

BOE-B-2010-31415

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento abierto 37/10 para la
contratación del suministro de un sistema instrumentado de ensayos Nano
Mecánicos, más un microscopio de Fuerza Atómica motorizado.

BOE-B-2010-31416

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se adjudica procedimiento abierto
para la contratación del servicio de mantenimiento de jardinería de la Universidad de
Cádiz.

BOE-B-2010-31417

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el suministro de
mobiliario con destino al edificio departamental de ciencias sociales.

BOE-B-2010-31418



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 222 Lunes 13 de septiembre de 2010 Pág. 3680

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
22

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de José Ramón Messía Alarcón sobre subasta notarial de
acciones de la mercantil Pacific Shoe Corporation.

BOE-B-2010-31419

Anuncio de la Notaría de doña Almudena Romero López de subasta notarial de finca
hipotecada.

BOE-B-2010-31420

Resolución de Badalona Serveis Assistencials, S.A. para la licitación del suministro
del equipamiento de endoscopia, a través de arrendamiento, así como el
mantenimiento del equipamiento existente en Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BOE-B-2010-31421

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se propone la declaración de
nulidad de pleno derecho del permiso de conducir obtenido mediante el canje del
permiso de conducción extranjero por el correspondiente español.

BOE-B-2010-31422

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

BOE-B-2010-31423

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-2010-31424

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2010-31425

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2010-31426

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2010-31427

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
requerimiento de información en expediente de solicitud de vertido a dominio público
hidráulico.

BOE-B-2010-31428

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de
liquidaciones del Canon de control de vertidos correspondientes a la campaña 2009.

BOE-B-2010-31429

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de 25 de agosto de 2010, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), por la que se ordena la publicación de la propuesta
de la resolución a las alegaciones formuladas por don José Antonio Rodríguez
Almendros en el expediente disciplinario incoado al mismo.

BOE-B-2010-31430

Anuncio de Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomado en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-31431
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Anuncio de la Resolución de 26 de agosto de 2010, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), por la que se ordena la publicación del Acuerdo
Rectoral, de fecha 30 de junio de 2010, a través del cual se incoa un expediente
disciplinario a don Carlos Javier Sánchez Vázquez.

BOE-B-2010-31432

Anuncio de la Escuela U. de Trabajo Social de Vitoria-Gasteiz de la UPV/EHU sobre
extravío de título de Diplomado en Trabajo Social.

BOE-B-2010-31433

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BARCLAYS TESORERÍA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BARCLAYS GARANTIZADO 4, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BARCLAYS GARANTIZADO 12, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-31434
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