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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Mercado de trabajo
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo.

BOE-A-2010-14301

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las
Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto
Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de
Civilizaciones, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010.

BOE-A-2010-14302

Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las
Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones
Unidas para la Alianza de Civilizaciones, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de
2010.

BOE-A-2010-14303

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Organización
Real Decreto 1160/2010, de 17 de septiembre, por el que se regula el Instituto de
España.

BOE-A-2010-14304

Centros docentes privados. Profesorado
Corrección de errores del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan
las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para
ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de
bachillerato.

BOE-A-2010-14305

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios
Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2010-14306

Planificación hidrológica
Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica.

BOE-A-2010-14307

cve: BOE-S-2010-227
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización
Real Decreto 1162/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1039/2009, 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14
de abril, por el que se aprobó la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.

BOE-A-2010-14308

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Real Decreto 1060/2010, de 20 de agosto, por el que se nombra Presidente de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede en Las Palmas,
a don Humberto Guadalupe Hernández.

BOE-A-2010-14310

Real Decreto 1061/2010, de 20 de agosto, por el que se nombra Presidente de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, a don Miguel Azagra
Solano.

BOE-A-2010-14311

Real Decreto 1062/2010, de 20 de agosto, por el que se nombra en propiedad a
doña María Victoria Cinto Lapuente, Magistrada de la Audiencia Provincial de
Guipúzcoa.

BOE-A-2010-14312

Situaciones
Real Decreto 1054/2010, de 20 de agosto, por el que se declara la jubilación por
incapacidad permanente para el servicio de don Eduardo Pérez López.

BOE-A-2010-14309

Acuerdo de 9 de septiembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña
Verónica Notario González.

BOE-A-2010-14313

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Real Decreto 1165/2010, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Francisco Villar y Ortiz de Urbina como Embajador de España en la República
Francesa.

BOE-A-2010-14314

Real Decreto 1166/2010, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Carlos Bastarreche Sagües como Embajador Representante Permanente de España
ante la Unión Europea.

BOE-A-2010-14315

Real Decreto 1167/2010, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Alberto José Navarro González como Embajador de España en la República
Portuguesa.

BOE-A-2010-14316

Real Decreto 1168/2010, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
José Manuel López-Barrón de Labra como Embajador de España en la República de
Panamá.

BOE-A-2010-14317

Real Decreto 1169/2010, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de
doña Aurora Bernáldez Dicenta como Embajadora de España en la República de
Indonesia.

BOE-A-2010-14318

cve: BOE-S-2010-227

Ceses

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 227

Sábado 18 de septiembre de 2010

Pág. 3738

Real Decreto 1170/2010, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de
doña Aurora Bernáldez Dicenta como Embajadora de España en la República
Democrática de Timor Oriental.

BOE-A-2010-14319

Real Decreto 1171/2010, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Jesús Silva Fernández como Embajador de España en Jamaica.

BOE-A-2010-14320

Real Decreto 1172/2010, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Jesús Silva Fernández como Embajador de España en Antigua y Barbuda.

BOE-A-2010-14321

Real Decreto 1173/2010, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Jesús Silva Fernández como Embajador de España en la Commonwealth de Las
Bahamas.

BOE-A-2010-14322

Real Decreto 1174/2010, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Jesús Silva Fernández como Embajador de España en la Commonwealth de
Dominica.

BOE-A-2010-14323

Real Decreto 1175/2010, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Jesús Silva Fernández como Embajador de España en San Cristóbal y Nieves.

BOE-A-2010-14324

Real Decreto 1176/2010, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Jesús Silva Fernández como Embajador de España en Santa Lucía.

BOE-A-2010-14325

Real Decreto 1177/2010, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Santiago Chamorro y González-Tablas como Embajador en Misión Especial para
Asia Central.

BOE-A-2010-14326

Designaciones
Real Decreto 1178/2010, de 17 de septiembre, por el que se designa Embajador de
España en la República Francesa a don Carlos Bastarreche Sagües.

BOE-A-2010-14327

Real Decreto 1179/2010, de 17 de septiembre, por el que se designa Embajador de
España en la República Portuguesa a don Francisco Villar y Ortiz de Urbina.

BOE-A-2010-14328

Real Decreto 1180/2010, de 17 de septiembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Panamá a don Jesús Silva Fernández.

BOE-A-2010-14329

Real Decreto 1181/2010, de 17 de septiembre, por el que se designa Embajadora de
España en Jamaica a doña María Celsa Nuño García.

BOE-A-2010-14330

Real Decreto 1182/2010, de 17 de septiembre, por el que se designa Embajador en
Misión Especial para Asia Central a don Fernando de la Serna Inciarte.

BOE-A-2010-14331

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos
Orden DEF/2422/2010, de 10 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden DEF/1748/2010, de 22 de junio.

BOE-A-2010-14332

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos
Orden INT/2423/2010, de 8 de septiembre, por la que se resuelve el concurso de
méritos, convocado por Orden INT/1791/2010, de 18 de junio, en la Jefatura Central
de Tráfico.

BOE-A-2010-14333

Nombramientos
Real Decreto 1185/2010, de 17 de septiembre, por el que se nombran patronos
gubernamentales del Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2010-14334

cve: BOE-S-2010-227
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UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Tomás Antoni Martínez Romero.

BOE-A-2010-14335

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado
Orden EHA/2424/2010, de 13 de septiembre, por la que se publica la relación de
aspirantes aprobados en la fase de oposición por el sistema general de acceso libre
y de concurso-oposición por el sistema de promoción interna, en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado, convocadas por Orden EHA/1510/2009, de 1 de junio.

BOE-A-2010-14336

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 27 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Alcontar (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14337

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

BOE-A-2010-14338

Resolución de 14 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
(Granada), de corrección de errores de la de 1 de septiembre de 2010, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14339

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-14340

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-14341

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Real Decreto 1111/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don Jordi
Balaguero Nieto.

BOE-A-2010-14342

Real Decreto 1112/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don Tomás
Cruz Molina.

BOE-A-2010-14343

Real Decreto 1113/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don Osman Fal.

BOE-A-2010-14344

Real Decreto 1114/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don Ángel
Hernández López.

BOE-A-2010-14345

Real Decreto 1115/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don Carlos
Hevia Colinas.

BOE-A-2010-14346

Real Decreto 1116/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don Driss Louai.

BOE-A-2010-14347

cve: BOE-S-2010-227
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Real Decreto 1117/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don Juan Parra
Rincón.

BOE-A-2010-14348

Real Decreto 1118/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a doña María
Fernanda Restrepo Cuentas.

BOE-A-2010-14349

Real Decreto 1119/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don Veselin
Rumenov Penchev.

BOE-A-2010-14350

Real Decreto 1120/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don Ramiro
Salceda Lorenzo.

BOE-A-2010-14351

Real Decreto 1121/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don Juan
Francisco Salido Sánchez.

BOE-A-2010-14352

Real Decreto 1122/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don Xavier
Sánchez Monells.

BOE-A-2010-14353

Real Decreto 1123/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don David
Sancho Cáceres.

BOE-A-2010-14354

Real Decreto 1124/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don Domingo
Silva Silva.

BOE-A-2010-14355

Real Decreto 1125/2010, de 3 de septiembre, por el que se indulta a don Aarón Villar
García.

BOE-A-2010-14356

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Barbate, a inscribir unas escrituras de obra nueva sobre terreno rústico
y compraventa de participación indivisa.

BOE-A-2010-14357

Resolución de 13 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Cuenca, por la que se practica la inmatriculación de una finca con la
superficie que tenía según el catastro y no con la nueva superficie que figuraba en el
título presentado.

BOE-A-2010-14358

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad n.º 2 de A Coruña, a inscribir una sentencia de declaración de nulidad de
una licencia de edificación.

BOE-A-2010-14359

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Ceuta, por la que se deniega la cancelación de una inscripción de
adjudicación en un procedimiento de ejecución hipotecaria solicitada mediante una
instancia privada suscrita por quien dice ser uno de los anteriores titulares de la
finca.

BOE-A-2010-14360

Resolución de 20 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Madridejos, por la que se deniega la cancelación de las cargas
posteriores a anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2010-14361

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Almuñécar, a inscribir una declaración de obra nueva.

BOE-A-2010-14362

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Vera, don Jorge Díaz
Cadórniga, contra la negativa del registrador de la propiedad de Vera, a la inscripción
de una modificación de obra.

BOE-A-2010-14363
cve: BOE-S-2010-227
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BOE-A-2010-14364

Registro Civil
Real Decreto 1110/2010, de 3 de septiembre, por el que se concede autorización
para el cambio de apellidos de don Epifanio Fernández González.

BOE-A-2010-14365

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva
Resolución de 13 de septiembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 6, 7, 8 y 10 de septiembre y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-14366

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Cuentas anuales
Resolución de 22 de agosto de 2010, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-14367

Seguridad Social. Entidades colaboradoras
Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se autoriza a la entidad financiera "Banco Popular Hipotecario, SA"
para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria y de pagos de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-14368

Subvenciones
Resolución de 16 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones a municipios,
mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo de programas
innovadores a favor de la integración de inmigrantes, cofinanciada por el Fondo
Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países.

BOE-A-2010-14369

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Telecomunicaciones
Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuye el
número 011 al servicio de información sobre tráfico y auxilio en carretera.

BOE-A-2010-14370

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Cuentas anuales
Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-14371

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Real Decreto 1198/2010, de 17 de septiembre, por el que se concede, a título
póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del
Terrorismo a doña Laura Ramos Lozano.

BOE-A-2010-14372

Real Decreto 1199/2010, de 17 de septiembre, por el que se concede, a título
póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del
Terrorismo a don Rafael Salas Fernández.

BOE-A-2010-14373

cve: BOE-S-2010-227
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BOE-A-2010-14374

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Orden PRE/2425/2010, de 17 de septiembre, por la que se establecen los requisitos
y condiciones para la suscripción de convenios que tengan por objeto la
presentación de documentación por vía electrónica en representación de los
ciudadanos en el ámbito de competencias de las Delegaciones y Subdelegaciones
del Gobierno.

BOE-A-2010-14375

MINISTERIO DE CULTURA
Premios
Orden CUL/2426/2010, de 9 de septiembre, por la que se designa el jurado para la
concesión del Premio Nacional de Periodismo Cultural, correspondiente a 2010.

BOE-A-2010-14376

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Cuentas anuales
Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2009.

BOE-A-2010-14377

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 17 de septiembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 17 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-2010-14378

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 17 de septiembre de 2010, del Banco de España, por la que
mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2010-14379

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2010-31882

TERUEL

BOE-B-2010-31883

ALICANTE

BOE-B-2010-31884

ALICANTE

BOE-B-2010-31885

ALICANTE

BOE-B-2010-31886

ALICANTE

BOE-B-2010-31887

ALICANTE

BOE-B-2010-31888

ALICANTE

BOE-B-2010-31889

ALMERÍA

BOE-B-2010-31890

cve: BOE-S-2010-227
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ÁVILA

BOE-B-2010-31891

BARCELONA

BOE-B-2010-31892

BARCELONA

BOE-B-2010-31893

BARCELONA

BOE-B-2010-31894

BARCELONA

BOE-B-2010-31895

BILBAO

BOE-B-2010-31896

BILBAO

BOE-B-2010-31897

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2010-31898

CIUDAD REAL

BOE-B-2010-31899

GRANADA

BOE-B-2010-31900

GRANADA

BOE-B-2010-31901

GRANADA

BOE-B-2010-31902

HUELVA

BOE-B-2010-31903

JAÉN

BOE-B-2010-31904

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2010-31905

MADRID

BOE-B-2010-31906

MADRID

BOE-B-2010-31907

MADRID

BOE-B-2010-31908

MADRID

BOE-B-2010-31909

MADRID

BOE-B-2010-31910

MADRID

BOE-B-2010-31911

MADRID

BOE-B-2010-31912

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2010-31913

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2010-31914

TARRAGONA

BOE-B-2010-31915

TARRAGONA

BOE-B-2010-31916

VALENCIA

BOE-B-2010-31917

VALENCIA

BOE-B-2010-31918

VALENCIA

BOE-B-2010-31919

VALLADOLID

BOE-B-2010-31920

ZARAGOZA

BOE-B-2010-31921

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
GIRONA

BOE-B-2010-31922

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BOE-B-2010-31923

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2010-31924

cve: BOE-S-2010-227
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Resolución del Órgano de Contratación de la Agrupación ACAR Tablada en Sevilla
del Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto
para el expediente número 20100400 "Servicio de limpieza y conservación de
edificios y dependencias de la Agrupación ACAR Tablada, GRUMOCA, Enfermería
del MAGEN y Maestranza Aérea de Sevilla".

BOE-B-2010-31925

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la adquisición de materiales varios para equipo SECOMSAT.

BOE-B-2010-31926

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Productos alimenticios: pescado
y marisco frescos. Expediente: 459/1/00/90/11/201.

BOE-B-2010-31927

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Productos alimenticios: aves,
caza, huevos y derivados. Expediente: 461/1/00/90/11/205.

BOE-B-2010-31928

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Productos alimenticios: verduras
congeladas, platos preparados y precocinados. Expediente: 463/1/00/90/11/207.

BOE-B-2010-31929

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Productos alimenticios: pan.
Expediente: 465/1/00/90/11/209.

BOE-B-2010-31930

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Productos alimenticios:
conservas, semiconservas, productos navideños y zumos. Expediente:
467/1/00/90/11/211.

BOE-B-2010-31931

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Productos alimenticios: bollería
fresca e industrial. Expediente: 469/1/00/90/11/213.

BOE-B-2010-31932

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Mallas quirúrgicas para
reparación de pared abdominal. Expediente: 647/1/00/90/11/273.

BOE-B-2010-31933

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gomez Ulla. Objeto: Material sanitario: stents
metálicos. Expediente: 652/1/00/90/11/276.

BOE-B-2010-31934

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Material sanitario: guantes.
Expediente: 656/1/00/90/11/280.

BOE-B-2010-31935

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Sistema de control de calidad
radioterapia. Expediente: 658/1/00/90/11/282.

BOE-B-2010-31936

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Pescado y marisco congelados.
Expediente: 460/1/00/90/11/204.

BOE-B-2010-31937

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Carnes frescas, derivados,
fiambres y patés. Expediente: 462/1/00/90/11/206.

BOE-B-2010-31938

cve: BOE-S-2010-227
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Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Productos alimenticios: frutas,
verduras, hortalizas y tubérculos. Expediente: 464/1/00/90/11/208.

BOE-B-2010-31939

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Productos alimenticios: aceites,
legumbres, bebidas y coloniales. Expediente: 466/1/00/90/11/210.

BOE-B-2010-31940

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Productos alimenticios: Leche,
yogures y derivados lácteos. Expediente: 468/1/00/90/11/212.

BOE-B-2010-31941

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Material sanitario: Marcapasos.
Expediente: 648/1/00/90/11/274.

BOE-B-2010-31942

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Material Sanitario: Válvulas
cardíacas. Expediente: 651/1/00/90/11/275.

BOE-B-2010-31943

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Material sanitario: stents
antiproliferativos. Expediente: 653/1/00/90/11/277.

BOE-B-2010-31944

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Material de osteosíntesis para el
servicio de traumatología. Expediente: 654/1/00/90/11/278.

BOE-B-2010-31945

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Material de cura absorbentes:
incontinencia y empapadores. Expediente: 655/1/00/90/11/279.

BOE-B-2010-31946

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Material sanitario laparoscopia y
sutura mecánica. Expediente: 660/1/00/90/11/283.

BOE-B-2010-31947

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Adquisición ucfas bota
impermeable transpirable antiestática. Expediente: 42200100010.

BOE-B-2010-31948

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gomez Ulla. Objeto: Semillas yodo radioactivo para
oncología radioterápica. Expediente 657/1/00/90/11/281.

BOE-B-2010-31949

Anuncio del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación procedimiento
abierto para el servicio "Mantenimiento de Rotables de Aviones E.24".

BOE-B-2010-31950

Anuncio del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación procedimiento
abierto para el suministro "Adquisición de 1 Apiladora Lateral para Palas del Rotor
principal de Helicópteros".

BOE-B-2010-31951

Anuncio de Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión Económica
del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación procedimiento abierto para el
suministro "Adquisición Sistema de Alimentación Autónoma para AOC/ARS
desplegable".

BOE-B-2010-31952

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación del
servicio "Trabajos de análisis de ingeniería de aviónica y del software operativo de
los sistemas de armas C.15 y AE.9".

BOE-B-2010-31953

cve: BOE-S-2010-227
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de limpieza en diversos edificios adscritos al Ministerio de
Economia y Hacienda. Expediente: 25/10/01.

BOE-B-2010-31954

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial. Objeto: Servicio de apoyo técnico para los servicios de atención a
usuarios realizados por el Infocentro. Expediente: P-10-036.

BOE-B-2010-31955

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Sistema de refrigeración criogénico a 4K para el Centro de Desarrollos
Tecnológicos del IGN. Expediente: 10.133.

BOE-B-2010-31956

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
adjudicación de la licitación "Mejora del dique este. Fase 1 (Refuerzo Paseo Gabriel
Roca) (OB-GP-P-0646/2009) Ref. Servicio de contratación: 58/2010.

BOE-B-2010-31957

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 13 de septiembre de 2010, por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud de las obras
correspondientes a la construcción de plataforma para la ampliación de dos a cuatro
vías en las líneas de alta velocidad entre Madrid (Atocha) y Torrejón de Velasco.

BOE-B-2010-31958

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se anuncia la licitación
de las obras de "Acceso ferroviario a la Z.A.L.".

BOE-B-2010-31959

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de A
Coruña, de 25 de agosto de 2010, por la que se convoca concurso, por el
procedimiento abierto (con más de un criterio de adjudicación), para la contratación
del suministro de energía eléctrica de la Dirección Provincial de INSS y sus Centros
dependientes de A Coruña, durante el ejercicio 2011.

BOE-B-2010-31960

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto con
varios criterios para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el año
2011.

BOE-B-2010-31961

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se convoca el acto de
apertura de ofertas económicas del procedimiento abierto, de tramitación ordinaria nº
32/10 "Suministro de software de gestión para recuperación de infraestructura virtual
del Centro Alternativo de Respaldo (CARES) del SPEE".

BOE-B-2010-31962

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. Objeto: Servicio informático para la gestión de los sistemas de la
Secretaría de Estado de Comercio. Expediente: J10.051.03.

BOE-B-2010-31963

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para las obras de "Acondicionamiento de las acequias 38 y 38-A derivadas de la
margen derecha de la zona regable de Rosarito, término municipal Jaraiz de la Vera
(Cáceres)".

BOE-B-2010-31964

cve: BOE-S-2010-227
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Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación de servicio de redacción del proyecto de reparación del
espigón y aporte de arena en la playa de La Zurriola, término municipal de Donostia
(Guipúzcoa).

BOE-B-2010-31965

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación de servicios de redacción del proyecto estudio, análisis
de alternativas y redacción del proyecto básico y proyecto constructivo para la
estabilización de las playas y remodelación y adecuación del borde litoral entre las
desembocaduras del río Guadalmina y el río Guadaiza (Málaga).

BOE-B-2010-31966

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace pública a efectos
de notificación a los licitadores la adjudicación definitiva del contrato de obra de
terminación del pabellón polideportivo del Instituto de Enseñanza Secundaria "José
Luis Gutiérrez", en Muga de Sayago, Zamora, por procedimiento abierto con un
criterio de valoración. Expediente 027/10 IA.

BOE-B-2010-31967

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia
técnica de carácter informático para apoyo a diversos proyectos con destino a la
Biblioteca Nacional. (100005).

BOE-B-2010-31968

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del suministro eléctrico en el Centro de Atención a
Personas con Discapacidad Física de Guadalajara.

BOE-B-2010-31969

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia la
adjudicación del contrato para el servicio de gestión y eliminación de residuos
especiales del Área de Salud de Ceuta.

BOE-B-2010-31970

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la rectificación del error material detectado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares de la convocatoria del Procedimiento
Abierto nº 42/10 para la contratación de los Cursos de Formación para Usuarios del
Centro de Recuperación para Personas con Discapacidad Física de Madrid.

BOE-B-2010-31971

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 Suministro e instalación de un espectrómetro FT-IR con
ampliación a PM-IRRAS con destino al Instituto de Tecnología Química, cofinanciado
con Fondos FEDER (CSIC08-3E015).

BOE-B-2010-31972

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un microscopio de fuerzas atómicas y magnéticas para
muestras grandes mediante barrido por punta con destino al Instituto de
Microelectrónico de Madrid.

BOE-B-2010-31973

Resolución de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca
procedimiento abierto para el mantenimiento de las zonas verdes y ajardinadas del
Instituto. Exp.: OM0590/2010.

BOE-B-2010-31974

Resolución de al Dirección del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca
procedimiento abierto para el mantenimiento integral de las instalaciones del
Instituto. Exp.: OM0591/2010.

BOE-B-2010-31975

cve: BOE-S-2010-227
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Resolución de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca
procedimiento abierto para el suministro de gases comprimidos, transporte, alquiler
de envases, mantenimiento y gestión de las instalaciones. Exp.: SA0600/2010.

BOE-B-2010-31976

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro de gasoleo de
calefacción en las dependecias del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnonología Agraria y Alimentaria (INIA). Expediente PA 10/268.

BOE-B-2010-31977

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación de la Redacción del Proyecto de
Construcción del Tranvía Leioa-Urbinaga.

BOE-B-2010-31978

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia licitación del
procedimiento abierto para "suministro del medicamento Interferón Beta 1A (D.O.E.)
vía intramuscular y subcutánea para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P.
Osakidetza-S.v.s.

BOE-B-2010-31979

Resolución de la Consejería de Justicia y Administración Pública por la que se
convoca licitación pública del contrato que tiene por objeto la "prestación de los
servicios técnicos administrativos y de gestión conducentes a la eficaz limpieza de
los locales que componen el complejo de Lakua durante 2010-2011".

BOE-B-2010-31980

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de l'Anoia por la adjudicación del suministro de
dializantes, dializadores y material de diálisis para el Consorci Sanitari de l'Anoia
(Exp. CSA 2/09).

BOE-B-2010-31981

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 servicios para la creación del Centro de Soporte Tecnológico de Software Libre de
la Generalidad de Cataluña.

BOE-B-2010-31982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 6 de septiembre de 2010 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del suministro de
energía eléctrica en baja tensión para centros dependientes del Servicio Gallego de
Salud (MI-SER1-10-039).

BOE-B-2010-31983

Resolución de 06 de septiembre de 2010 de la Dirección de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del suministro
sucesivo de combustible de calefacción, Gasóleo C (MI-SER1-10-025).

BOE-B-2010-31984

Resolución de 3 de septiembre 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 soporte de segundo nivel de aplicaciones
informáticas y sistemas 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-CHC1-10-052.

BOE-B-2010-31985

Resolución de 3 de septiembre de 2010 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario por la Consellería de
Sanidad / por el Servicio Gallego de Salud mediante acuerdo marco con
procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de
juicios de valor, para la adquisición de tiras reactivas p/glucemia. Referencia MSCHC1-10-027.

BOE-B-2010-31986

cve: BOE-S-2010-227
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Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación, sujeta a
regulación armonizada, del servicio de mantenimiento de aparatos elevadores de los
Hospitales: Universitario A Coruña, Teresa Herrera y Marítimo de Oza pertenecientes
al Complejo Hospitalario Universitario A Coruña mediante procedimiento abierto y
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fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor. Referencia ABCHC1-10-049.
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BOE-B-2010-31987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de rectificación de error material para la resolución de la Empresa Pública
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca la licitación pública para el
servicio de mantenimiento de los sistemas instalados en los centros de proceso de
datos para los hospitales de alta resolución de Utrera, Écija, Sierra Norte y Morón,
pertenecientes a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2010-31988

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía sobre el Contrato
de Servicios para el Control de Calidad de las Obras de la Conexión de la Línea 1
Interurbana del Metro de Sevilla con el Núcleo Urbano de Dos Hermanas. Tramo:
Casilla de los Pinos-Las Torres/Ciudad Blanca.

BOE-B-2010-31989

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por procedimiento abierto para el
suministro de catéter termodilución y catéter venoso central.

BOE-B-2010-31990

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso, por procedimiento abierto, para el
Suministro de reactivos y material diverso para la realización de las determinaciones
diagnósticas en inmunohistoquimica e inmunofluorescencia para su uso durante el
plazo de duración del contrato.

BOE-B-2010-31991

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso, por procedimiento abierto, para el
mantenimiento preventivo correctivo y gestión de la red multiservicio IP en el
Hospital.

BOE-B-2010-31992

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Órgano de Contratación de la Fundación Investigación Hospital
General Universitario de Valencia, por el que se anuncia la adjudicación del contrato
L-SU-02-2010, que tiene por objeto el suministro de un equipo SPECT/CT para
investigación pre clínica con pequeños animales.

BOE-B-2010-31993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de fecha 7
de septiembre de 2010, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato
del servicio de soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades para el sistema de
recursos humanos y nómina (REHNO) de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

BOE-B-2010-31994

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Entidad Pública Infraestructuras del
Agua de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios para la realización de un sistema integrado de gestión de depuración en
Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-31995

cve: BOE-S-2010-227
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda,
por el que se publica la adjudicación definitiva del Acuerdo Marco de servicio de
colaboración con la intervención general de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en la realización de controles financieros respecto de Fondos Estructurales, Fondos
Europeos Agrícolas, Fondo Europeo de Pesca y auditorías del Sector Público.

BOE-B-2010-31996

Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por el que
se adjudica contratación administrativa del expediente 8/09: Equipamiento de cocina
y mobiliario de comedores.

BOE-B-2010-31997

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca procedimiento
abierto para el suministro de "Material de ventilación".

BOE-B-2010-31998

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de septiembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública convocatoria
por procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado, suministro e instalación de cámaras de seguridad para la regulación del
tráfico y la protección de los edificios públicos en el municipio de Galapagar (Prisma
2008-2011).

BOE-B-2010-31999

Resolución de 7 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 de energía eléctrica a 23 puntos de baja tensión en la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior.

BOE-B-2010-32000

Resolución de 10 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministro titulado arrendamiento de 40
vehículos de patrullaje ordinario y 19 vehículos de patrullaje todoterreno destinados a
las bases operativas BESCAM en dieciséis municipios de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-32001

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 26 de agosto de 2010, de la Dirección General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente, por la
que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de
Contratos del Sector Público, la adjudicación del expediente "PACC-01-10. Servicio
para la elaboración de los mapas de ruido de los municipios de Ávila, Burgos,
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Aranda de Duero, Laguna de Duero,
Medina del Campo, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, y desarrollo de informes
y revisiones técnicas de instalaciones en materia de ruido y vibraciones".

BOE-B-2010-32002

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto y tramitación
anticipada, para la contratación de la limpieza en los edificios administrativos
dependientes del Ecyl en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y
Zamora.

BOE-B-2010-32003

Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Gerencia del Complejo Asistencia
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la adquisición de implantes de cadera. Expediente número 2010-0-23.

BOE-B-2010-32004

Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la adquisición de implantes para trauma: Fijadores externos. Expediente
número 2010-0-24.

BOE-B-2010-32005
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Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la contratación del servicio de documentación clínica en el Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca. Expediente número 2010-0-25.

BOE-B-2010-32006

Anuncio del Ayuntamiento de Burgos por el que se convoca procedimiento abierto, a
través de varios criterios, para contratar, los servicios de conservación y
mantenimiento de la gestión del tráfico de la ciudad de Burgos.

BOE-B-2010-32007

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Soria, por la que se anuncia
licitación del procedimiento abierto 11/2010/7003 "Suministro del material necesario,
para la realización de técnicas analíticas, en el Laboratorio del Hospital Virgen del
Mirón del Complejo Hospitalario de Soria".

BOE-B-2010-32008

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Molina de Segura, sobre adjudicación del suministro
eléctrico en baja tensión (más de 10 kw) a los puntos de consumo del excelentísimo
Ayuntamiento de Molina de Segura.

BOE-B-2010-32009

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba de adjudicación de contrato
de Concesión de obra pública para la implantación de un equipamiento deportivo en
las parcelas dotacionales deportivas III A, B y C y parcela sita en C/ Poeta Antonio
Gala del Polígono Santuario-Fuensanta de Córdoba.

BOE-B-2010-32010

Resolución del Ayuntamiento de Inca, por la que se convoca licitación pública para el
suministro de energía eléctrica de los edificios, instalaciones y alumbrado público del
Ayuntamiento y sus organismos autónomos.

BOE-B-2010-32011

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Servicio de traslado, montaje y desmontaje del
vallado para los encierros taurinos 2010-2012.

BOE-B-2010-32012

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de obras de equipamiento escénico, seguridad
antiintrusos e instalaciones informaticas del Centro Cívico para Casas Regionales en
Fuenlabrada.

BOE-B-2010-32013

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de concesión del uso privativo del recinto ferial
durante las fiestas patronales de septiembre (2010-2013).

BOE-B-2010-32014

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas, por el que se convoca procedimiento
abierto para la licitación pública del contrato de suministro mediante renting, con
opción a compra, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una red de
comunicaciones basada en IP para la Policía Local.

BOE-B-2010-32015

Anuncio del Ayuntamiento de El Escorial por el que se convoca concurso para la
licitacion del acuerdo marco para suministro de energia electrica en media y baja
tension con destino al alumbrado publico y edificios municipales.

BOE-B-2010-32016

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública
nueva convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del acuerdo
marco de obras de subsanación de patologías en edificios demaniales, patrimoniales
y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-32017

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se declara desierto el expediente
de contratación de "Enajenación de parcela de titularidad municipal integrada en el
Patrimonio Municipal del Suelo, designada con el número 38-A de la Fase I del
Polígono Industrial de San Pedro Alcántara", según Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 31 de agosto de 2010.

BOE-B-2010-32018
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Anuncio del Ayuntamiento de Aiguamúrcia para la licitación del contrato de servicios
de asistencia técnica para la redacción de los proyectos de urbanización y de
reparcelación y para llevar a cabo la oficina de asistencia y gestión técnica y jurídica
para los seis programas de actuación urbanística del ámbito de la Urbanización Mas
d´en Parés.

BOE-B-2010-32019

Resolución de la Diputación de Valencia sobre adjudicación del contrato de "Servicio
de comedor escolar del Colegio Luis Fortich del Servicio de Bienestar Social de la
Diputación de Valencia".

BOE-B-2010-32020

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos
(Expte. 62/10).

BOE-B-2010-32021

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
para la gestión integral de los servicios complementarios del Distrito de Latina.

BOE-B-2010-32022

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto para la contratación de la Gestión integral de los colegios y
otros centros educativos adscritos al Distrito de Ciudad Lineal 2011-2012.

BOE-B-2010-32023

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de la Gestión integral de los servicios
complementarios de los edificios adscritos al Distrito de Ciudad Lineal 2011-2012.

BOE-B-2010-32024

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro e instalación de un sistema de generación de
plasma con control del haz de iones, para el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y
Microtecnología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

BOE-B-2010-32025

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro de arrendamiento de un microscopio electrónico
de barrido de doble haz, para el Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales del Centro
de Tecnología Biomédica en Montegancedo.

BOE-B-2010-32026

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro de filtros de mangas y cerámicos para la planta
piloto de purificación de silicio en Tecnogetafe.

BOE-B-2010-32027

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras de construcción de campo de Fútbol Siete, (2.ª
fase), en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes.

BOE-B-2010-32028

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras de construcción de la escalera de evacuación en
el Ala Sur del Edificio 1 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos.

BOE-B-2010-32029

Anuncio de licitación de la Universidad Politécnica de Valencia, del procedimiento
abierto, del expediente de contratación MY10/26500/S/46, adquisición de un
generador de flujo para el estudio de procesos termofluidodinámicos en aplicaciones
aeronáuticas.

BOE-B-2010-32030

Anuncio de corrección de errores a la Resolución de la Universidad de Oviedo, de 19
de agosto de 2010, por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de una Unidad de Imagen Preclínica para el
Bioterio de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-32031

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto del suministro de una plataforma de microscopía de electrones
e iones (dual beam) de baja aceleración desglosado en dos lotes, Lote 1 Microscopio
electrónico SEM ambiental de baja aceleración y Lote 2 Microscopio de iones de baja
aceleración FIB.

BOE-B-2010-32032
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Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la rectificación de errores
advertidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas y otra documentación del
procedimiento abierto para la contratación de la obra de construcción del nuevo
edificio aulario y biblioteca de la Facultad de Humanidades, Comunicación y
Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid y de estar disponible nueva
documentación complementaria.
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BOE-B-2010-32033

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental, por el
que se convoca licitación pública de un contrato de suministro para la producción,
elaboración e implantación de la señalización turística en los cascos urbanos de la
Costa del Sol Occidental.

BOE-B-2010-32034

Resolución de Chcvitae, S.A., por la adjudicación del suministro de electromedicina
para el Centro Integral de Salut Cotxeres, por encargo de Chcvitae, S.A. (Exp.
CHCVITAE 5/10).

BOE-B-2010-32035

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada por el que se licita expediente
CA0510003487 para el suministro de apoyos de madera por un periodo de dos años.

BOE-B-2010-32036

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USAC "Montejaque" por
el que se notifica a doña Deborah María Soltero Martín (79012576D), la resolución
de la Subsecretaria de Defensa en el Expediente T-0306/09.

BOE-B-2010-32037

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 15 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones de actos
administrativos.

BOE-B-2010-32038

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

BOE-B-2010-32039

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica trámite de
audiencia previo a la propuesta de resolución de revocación de la Licencia de
Explotación (Refª A.32/00) y del Certificado de Operador Aéreo (Ref. ª E-AOC-008)
concedidos a la compañía Quantum Air, S.A.

BOE-B-2010-32040

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 6 de
septiembre de 2010, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación en el Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
Proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF):
"Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad MadridExtremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Embalse de Alcántara-Garrovillas". Expte.:
015ADIF1010, en los términos municipales de Garrovillas y Santiago del Campo.

BOE-B-2010-32041

cve: BOE-S-2010-227

Núm. 227

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 18 de septiembre de 2010

Pág. 3754

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 7 de
septiembre de 2010, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
Proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF):
"Proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad AntequeraGranada. Tramo: Antequera-Peña de los Enamorados". Expte.: 017ADIF1009 en los
términos municipales de Antequera y Archidona.

BOE-B-2010-32042

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 7 de
Septiembre de 2010, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación en el Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
Proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF):
"Proyecto Constructivo de la Base de Montaje de Monforte del Cid y zonas
intermedias de acopio de balasto. Tramo: La Encina Alicante / Murcia en el Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Levante. Madrid - Castilla La Mancha Comunidad Valenciana - Región de Murcia". Expte.: 233ADIF1004, en el término
municipal de Monforte del Cid.

BOE-B-2010-32043

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 7 de
Septiembre de 2010, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación en el Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del
Proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF):
"Modificación del Proyecto de Construcción de Plataforma y Vía de la línea de Alta
Velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo: Tocón-Valderrubio". Expte.:
018ADIF1009, en los términos municipales de Íllora y Pinos Puente.

BOE-B-2010-32044

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesada, doña María de las Nieves Cubero García, la Resolución del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00076/10.

BOE-B-2010-32045

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre aprobación provisional e incoación del expediente de información pública del
proyecto de trazado: "Acondicionamiento del Puerto del Querol, carretera N-232,
puntos kilométricos 46+300-54+900. Tramo: Barranco de la Bota-Masía de la
Torreta". Provincia de Castellón. Clave: 20-CS-5680.

BOE-B-2010-32046

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección del Transporte
Terrestre de resoluciones de expedientes sancionadores. Expedientes IC-775/2009 y
otros.

BOE-B-2010-32047

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transportes
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expediente IC/101/2010.

BOE-B-2010-32048

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el que se somete
a información pública el proyecto y su estudio de impacto ambiental, "Extracción de
roca arenisca para ornamentación, concesión directa de explotación Peñas Ojastras,
número 4772, en los términos municipales de Merindad de Valdeporres (Burgos) y
San Pedro del Romeral (Cantabria)".

BOE-B-2010-32049

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimientos
sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas de los expedientes: E.S.
12/10/BA y 79/10/BA.

BOE-B-2010-32050

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley
de Aguas de los expedientes: E.S. 129/10/BA, E.S. 155/10/BA, E.S. 160/10/BA, E.S.
171/10/BA, E.S. 174/10/BA y E.S. 175/10/BA.

BOE-B-2010-32051
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la relación de
bienes y derechos afectados convocatoria de Actas Previas a la Ocupación por las
obras del Proyecto de Abastecimiento a los municipios del Campo de Montiel,
Valdepeñas, La Solana, Carrizosa, Alhambra y San Carlos del Valle, con recursos de
los embalses de la Cabezuela y Puerto de Vallehermoso (Segunda fase del
abastecimiento a los municipios del Campo de Montiel).

BOE-B-2010-32052

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se rectifica la
clasificación exigida en el anuncio de licitación del expediente 10DT0093/NO
"Proyecto de rehabilitación de la red de drenaje de la presa de Gabriel y Galán
(Cáceres)".

BOE-B-2010-32053

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana
por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por las instalaciones correspondientes al proyecto
"Almacenamiento Subterráneo Castor", en el término municipal de Vinaròs, provincia
de Castellón.

BOE-B-2010-32054

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales a les
Terres de L'Ebre de información pública de la modificación de la autorización
administrativa de la declaración de utilidad pública y de aprobación del proyecto
ejecutivo del parque eólico Barbers, en los términos municipales de Ascó, Móra
d'Ebre y García (exp. I612/012/03).

BOE-B-2010-32055

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Jaén,
por la que se concede autorización administrativa, se aprueba el proyecto de
ejecución y se declara la utilidad pública de la instalación de gas natural que se cita.
Expte.: GAS /3008.

BOE-B-2010-32056

Resolución de la Delegación Provincial de Economía, Innovación, y Ciencia de Jaén,
de corrección de errores, de la de 10 de junio de 2010 por la que se concedió
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de
utilidad pública de la instalación de gas natural que se cita. Expte.: GAS/3008.

BOE-B-2010-32057

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, por la
que se da publicidad a la solicitud de inscripción de la indicación geográfica
protegida "Papas Antiguas de Canarias".

BOE-B-2010-32058

Resolución de la Dirección del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, por la
que se da publicidad a la solicitud de inscripción de la indicación geográfica
protegida "Plátano de Canarias".

BOE-B-2010-32059

Anuncio de la Universitat de Lleida sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica, especialidad Ciencias.

BOE-B-2010-32060

Anuncio de la resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío
de título de Licenciado en Biología.

BOE-B-2010-32061

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Educación Física.

BOE-B-2010-32062

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de maestra
especialidad de educación musical.

BOE-B-2010-32063

cve: BOE-S-2010-227

UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 227

Sábado 18 de septiembre de 2010

Pág. 3756

BOE-B-2010-32064

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias (Biología), especialidad Fundamental.

BOE-B-2010-32065

Anuncio de La Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-32066

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2010-32067

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

BOE-B-2010-32068

cve: BOE-S-2010-227

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de diplomada en
Ciencias Empresariales.
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