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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, sobre la
adhesión de Perú al Convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los
documentos públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de
1961(publicado en el "Boletín Oficial del Estado" n.º 229, de 25 de septiembre de
1978).

BOE-A-2010-14560

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades locales

Ley 30/2010, de 3 de agosto, de veguerías. BOE-A-2010-14561

Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona. BOE-A-2010-14562

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de  Universidad a don José Alhama Carmona.

BOE-A-2010-14563

Resolución de 31 de julio de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesors Titular de  Universidad a doña Enriqueta  Moyano Cañete.

BOE-A-2010-14564

Integraciones

Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
César Félix Talavera Usano.

BOE-A-2010-14565

Resolución de 8 de septiembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-14566
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo
fuera de convenio, con la categoría de Responsable de Programas de Cooperación
en las Oficinas Técnicas de Cooperación, convocado por Resolución de 28 de mayo
de 2010.

BOE-A-2010-14567

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carreras Judicial y Fiscal

Orden JUS/2451/2010, de 7 de septiembre, de modificación de la composición de la
Comisión de Selección de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal.

BOE-A-2010-14568

Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/2453/2010, de 14 de septiembre, por la que se aprueban las listas
provisionales de admitidos y excluidos a los procesos de ingreso en los Cuerpos
Nacional de Médicos Forenses (acceso libre), Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa (acceso promoción interna y libre) y Auxilio
Judicial (acceso libre) de la Administración de Justicia y rectifica sede Tribunal.

BOE-A-2010-14570

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden JUS/2452/2010, de 8 de septiembre, por la que se modifica el plazo de
resolución del concurso específico de méritos, convocado por Orden JUS/1658/2010,
de 10 de junio.

BOE-A-2010-14569

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado

Corrección de erratas de la 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-2010-14571

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/2454/2010, de 6 de septiembre, por la que se publican las listas
definitivas de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
de promoción interna, en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias,
convocado por Orden INT/1660/2010, de 9 de junio.

BOE-A-2010-14572

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/2455/2010, de 6 de septiembre, por la que se publican las listas
definitivas de admitidos y excluidos para el ingreso, por el sistema general de acceso
libre y por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Superior de Técnicos de
Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos, convocado por
Orden INT/1636/2010, de 10 de junio.

BOE-A-2010-14573
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Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se declara desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 23 de junio de 2010.

BOE-A-2010-14574

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1 y Cuerpo de Subinspectores de
Empleo y Seguridad Social

Orden TIN/2456/2010, de 17 de septiembre, por la que se modifica el plazo de
resolución de los concursos para la provisión de puestos de trabajo, convocados por
Orden TIN/1118/2010, de 19 de abril y de la Orden TIN/1119/2010, de 20 de abril.

BOE-A-2010-14575

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Presidencia del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2010-14576

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 14 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2010-14589

Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2010-14577

Resolución de 4 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Ponteceso (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14578

Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Diputación Provincial de Granada,
Patronato Provincial de Turismo, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2010-14579

Resolución de 7 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Almendralejo
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14580

Resolución de 7 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Sant Josep de sa
Talaia (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14581

Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Castrillo del Val
(Burgos), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14582

Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Peralada (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14583

Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Sagunto, Consell
Local Agrari (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14584

Resolución de 13 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14585

Resolución de 13 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14586

Resolución de 13 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Breda (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14587

Resolución de 13 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Chapinería (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14588
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 8 de septiembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-14590

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 21 de septiembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
Apuestas Deportivas de la jornada 8ª, a celebrar el día 26 de septiembre de 2010.

BOE-A-2010-14591

Lotería Nacional

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el programa de premios para cada uno de los sorteos del Jueves que
se han de celebrar los días 7, 14, 21 y 28 de octubre; 4, 11, 18 y 25 de noviembre, y
2, 9, 16, 23 y 30 de diciembre de 2010.

BOE-A-2010-14592

Resolución de 17 de septiembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 25 de septiembre de 2010.

BOE-A-2010-14593

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 16 de julio de 2010, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de seis series de sellos
de Correos denominadas "Energías Renovables.- 2010", "Día Mundial del
Alzheimer.- 2010", "Deportes.- 2010", "Espacios Naturales de España.- 2010",
"Patrimonio Mundial.- 2010" y "Faros.- 2010".

BOE-A-2010-14594

Resolución de 16 de julio de 2010, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos
de Correos denominada "Valors Cívics. El reciclatge.- Principat d'Andorra.- 2010".

BOE-A-2010-14595

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 26 de agosto de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Canarias, para la financiación de los libros de texto y
material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza, para el
curso académico 2010-2011.

BOE-A-2010-14596

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 27 de agosto de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la financiación de los libros de
texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza,
para el curso académico 2010-2011.

BOE-A-2010-14597
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la financiación de libros de texto y
material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza, para el curso
académico 2010-2011.

BOE-A-2010-14598

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la financiación de los libros
de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la
enseñanza, para el curso académico 2010-2011.

BOE-A-2010-14599

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 24 de agosto de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Castilla y León, para la financiación de libros de texto y material
didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza, para el curso
académico 2010-2011.

BOE-A-2010-14600

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Telecomunicaciones

Resolución de 9 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se deroga la
interfaz radioeléctrica reglamentada IR-29 para los radioenlaces del servicio fijo
punto a punto en la banda de frecuencias de 2600 MHz.

BOE-A-2010-14601

Resolución de 9 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican
títulos y números de referencia de especificaciones técnicas de interfaces de acceso
de operadores de redes públicas de telecomunicaciones disponibles al público.

BOE-A-2010-14602

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

Resolución de 9 de septiembre de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Aragón, 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-2010-14603

Denominaciones de origen

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se reconoce el "Vino de Calidad de Sierra de
Salamanca" y se aprueba su Reglamento.

BOE-A-2010-14604

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos, por la que se publica la ampliación del Catálogo nacional de
materiales de base de Pinus pinaster Ait., para la producción de materiales forestales
de reproducción cualificados.

BOE-A-2010-14605

Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos, por la que se publica la ampliación del Catálogo Nacional de
materiales de base de diversas especies forestales para la producción de materiales
forestales de reproducción identificados, seleccionados y cualificados.

BOE-A-2010-14606
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Pesca marítima

Orden ARM/2457/2010, de 21 de septiembre, por la que se establece un plan de
pesca para la pesquería de arrastre de fondo en el Caladero Nacional del Golfo de
Cádiz.

BOE-A-2010-14607

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/2458/2010, de 14 de septiembre, por la que se definen las producciones
y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los
precios unitarios del seguro de explotación de uva de vinificación, comprendido en el
Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-14608

Orden ARM/2459/2010, de 17 de septiembre, de corrección de errores de la Orden
ARM/2280/2010, de 19 de agosto, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los períodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en fresón y otros frutos rojos,
comprendido en el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-14609

Orden ARM/2460/2010, de 17 de septiembre, de corrección de errores en la Orden
ARM/2285/2010, de 20 de agosto, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de rendimientos de almendro comprendido en el Plan 2010 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-14610

Subvenciones

Resolución de 9 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se conceden las subvenciones destinadas a proyectos piloto en el
marco de la red rural nacional.

BOE-A-2010-14611

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cuentas anuales

Resolución de 30 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-14612

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 7 de septiembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca el curso sobre Desarrollo de Habilidades Directivas,
destinado a empleados públicos con funciones directivas y predirectivas.

BOE-A-2010-14613

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ayudas

Orden SAS/2461/2010, de 8 de septiembre, por la que se publican las ayudas
económicas a entidades privadas sin fines de lucro de ámbito estatal para el
desarrollo de programas supracomunitarios sobre drogodependencias.

BOE-A-2010-14614

MINISTERIO DE VIVIENDA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio de colaboración con la Junta de Extremadura, para el desarrollo del
Sistema de Información Urbana.

BOE-A-2010-14615
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Premios

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se conceden los Premios Nacionales de Investigación "Gregorio
Marañón", "Santiago Ramón y Cajal", "Leonardo Torres Quevedo", "Pascual Madoz"
y "Ramón Menéndez Pidal" correspondientes a 2010.

BOE-A-2010-14616

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de septiembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2010-14617

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Orden 5/2010, de 11 de febrero, de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se
complementa la declaración de bien de interés cultural del Castillo y Murallas de
Vistabella del Maestrazgo, delimitando el entorno de protección y estableciendo su
normativa de protección.

BOE-A-2010-14618

Orden 6/2010, de 12 de febrero, de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que
se complementa la declaración de bien de interés cultural del Castillo de Aledua en
Llombai (Valencia), delimitando el entorno de protección y estableciendo su
normativa de protección.

BOE-A-2010-14619

Orden 7/2010, de 12 de febrero, de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se
delimita el entorno de protección de la Torre Colomera, en Oropesa del Mar, y se
establece la normativa de protección del mismo.

BOE-A-2010-14620

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2010-32471

HUESCA BOE-B-2010-32472

LOGROÑO BOE-B-2010-32473

SALAMANCA BOE-B-2010-32474

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-32475

A CORUÑA BOE-B-2010-32476

A CORUÑA BOE-B-2010-32477

ALICANTE BOE-B-2010-32478

ALICANTE BOE-B-2010-32479

ALICANTE BOE-B-2010-32480

ALICANTE BOE-B-2010-32481

BARCELONA BOE-B-2010-32482
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BARCELONA BOE-B-2010-32483

BARCELONA BOE-B-2010-32484

BARCELONA BOE-B-2010-32485

BARCELONA BOE-B-2010-32486

BARCELONA BOE-B-2010-32487

BILBAO BOE-B-2010-32488

GRANADA BOE-B-2010-32489

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-32490

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-32491

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-32492

LLEIDA BOE-B-2010-32493

MADRID BOE-B-2010-32494

MADRID BOE-B-2010-32495

MADRID BOE-B-2010-32496

MADRID BOE-B-2010-32497

MADRID BOE-B-2010-32498

MADRID BOE-B-2010-32499

MADRID BOE-B-2010-32500

MADRID BOE-B-2010-32501

OVIEDO BOE-B-2010-32502

PALENCIA BOE-B-2010-32503

PALENCIA BOE-B-2010-32504

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-32505

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-32506

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-32507

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-32508

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-32509

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-32510

SEGOVIA BOE-B-2010-32511

TOLEDO BOE-B-2010-32512

VALENCIA BOE-B-2010-32513

VALENCIA BOE-B-2010-32514

VALENCIA BOE-B-2010-32515

VALENCIA BOE-B-2010-32516

VALENCIA BOE-B-2010-32517

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-32518

SEVILLA BOE-B-2010-32519
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TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-32520

SEVILLA BOE-B-2010-32521

SEVILLA BOE-B-2010-32522

SEVILLA BOE-B-2010-32523

SEVILLA BOE-B-2010-32524

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa de procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de Sistema Videowall.

BOE-B-2010-32525

Anuncio de adjudicación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
Objeto: Suministro de 21 series de recetas de farmacia. Expediente: 201000081.

BOE-B-2010-32526

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del contrato "Obras de
adaptación de las instalaciones de climatización del Centro de Estudios de Técnicas
Aplicadas". NEC: 510031.

BOE-B-2010-32527

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del contrato "Apoyo a la
Secretaría de Organización de Cursos, Jornadas y demás actividades de formación
del CEDEX 2010-11". NEC: 610033.

BOE-B-2010-32528

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del contrato "Obras de
adecuación de la nave para ensayos ferroviarios del CEDEX" NEC: 810033.

BOE-B-2010-32529

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en N-240, N-II, A-2, N-IIa, N-211 y A-22. P.k  varios. Provincia de Huesca.
Expediente 30.203/09-2; 51-HU-0602.

BOE-B-2010-32530

Resolución de fecha 22 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 225/10. Título: ATCV, Adecuación del campo de
vuelos en el aeropuerto de Bilbao.

BOE-B-2010-32531

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PLV 229/10. Título: Ampliación de la zona de espera
de aeronaves en el aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2010-32532

Resolución de fecha 18 de Junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: PAG 569/10. Título: Suministro con instalación de
conexión peatonal edificio terminal T3 y Estación de Ferrocarril en el Aeropuerto de
Málaga.

BOE-B-2010-32533
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Resolución de fecha 14 de Mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: DNA 363/10. Título: Renovación del equipamiento de
Comunicaciones Tierra/Aire del Centro de Comunicaciones de Alcolea.

BOE-B-2010-32534

Resolución de fecha 27 de Mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: BAC 321/10. Título: Servicio de Limpieza de las
Diferentes Edificaciones de la Dirección Regional de Navegación Aérea Este.

BOE-B-2010-32535

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Salamanca por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del edificio de la
sede conjunta de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General y del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Salamanca, y de otros centros dependientes de
las mismas, durante el periodo de 20 de octubre de 2010 a 19 de octubre de 2011.

BOE-B-2010-32536

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se se hace público el
resultado del procedimiento abierto n.º 15/10, relativo a la verificación del art. 13 del
Reglamento (CE) 1828/2006.

BOE-B-2010-32537

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado n.º 19/10.

BOE-B-2010-32538

Anuncio de corrección de errores del Fondo de Garantía Salarial, por el que se
modifica la comunicación de la anulación de la licitación pública para la contratación
del servicio de custodia, archivo y gestión de los fondos documentales del Fondo de
Garantía Salarial, mediante procedimiento abierto n.º 17/2010.

BOE-B-2010-32539

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza del Palacio de
Congresos de Madrid, período del 1 de septiembre de 2010 a 31 de agosto de 2011.

BOE-B-2010-32540

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación por procedimiento negociado de la obra
de montaje de barandilla exterior de protección de bancales en el Centro de
Visitantes de La Orotava.

BOE-B-2010-32541

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio de "Redacción del proyecto:
Estudio, análisis de alternativas y redacción del proyecto constructivo para la
estabilización de las playas y remodelación y adecuación del borde litoral entre la
playa de Nagüeles y el puerto de la Bajadilla; T.M. de Marbella", (Málaga).

BOE-B-2010-32542

Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua por la que se anuncia
la contratación del servicio para la ejecución de un proyecto en materia de sanidad
animal: análisis de riesgo y modelización sanitaria, educación continuada para la red
de alerta sanitaria (RASVE).

BOE-B-2010-32543

Anuncio de adjudicación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Objeto: Actuaciones varias repartidas a lo largo del Canal de Aragón y
Cataluña (varios/Huesca y Lérida). Expediente 160/10-ONS.

BOE-B-2010-32544

Anuncio de adjudicación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Objeto: Punto de agua para la extinción de incendios frestales en dehesa de
Montenuevo, Ateca (Zaragoza). Expediente 139/10-ONS.

BOE-B-2010-32545



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 231 Jueves 23 de septiembre de 2010 Pág. 3811

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
31

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar la "Confección de talonarios de
recetas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y su
distribución a los Servicios Provinciales, Oficinas Delegadas y a la dirección en
Madrid facilitada por Muface".

BOE-B-2010-32546

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de la electrónica de la red
de área local (100048).

BOE-B-2010-32547

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de atención telefónica y
recepción de visitas en las oficinas de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en
Madrid. (100052).

BOE-B-2010-32548

Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia procedimiento
abierto para contratar el servicio de montaje y desmontaje de la exposición
Latinoamérica 1810-2010. (100053).

BOE-B-2010-32549

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para contratar el servicio de limpieza de las dependencias del edificio del Archivo de
la Real Chancillería de Valladolid (100112-J).

BOE-B-2010-32550

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para contratar el servicio de limpieza de los dos edificios del archivo de la Corona de
Aragón en Barcelona. (100113-J).

BOE-B-2010-32551

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para contratar el servicio de mantenimiento operativo y de asistencia a usuarios de
diversas aplicaciones informáticas de la Subdirección General de Tecnologías y
Sistemas de Información del Ministerio de Cultura (100114-J).

BOE-B-2010-32552

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 Servicio de Vigilancia y Seguridad Nocturna del
Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Guadalajara.

BOE-B-2010-32553

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la
que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos y una moto acuática,
adjudicados al Estado.

BOE-B-2010-32554

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
suministro e instalación de un monitor para la especiación química de aerosoles para
el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Centro de Investigación
y Desarrollo.

BOE-B-2010-32555

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 brazo robótico de 7 grados de libertad con destino al
Instituto de Robótica e Informática Industrial.

BOE-B-2010-32556

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 espectropolarímetro de dicroísmo circular con destino
al Instituto de Química Orgánica General.

BOE-B-2010-32557
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Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 14 de septiembre de
2010, para la adjudicación definitiva del procedimiento abierto: "Proyecto de
Microgravimetría de la Plataforma Burgalesa" (expte. 1977/2010).

BOE-B-2010-32558

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 una actualización de microscopio multifotón con
instalación de un estativo vertical de microscopía confocal, con destino al Instituto de
Neurociencias.

BOE-B-2010-32559

Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 14 de septiembre de
2010, para la adjudicación definitiva del procedimiento abierto: "Determinación de la
relación hídrica de la masa de agua subterránea Plana de Valencia Sur (Masa Sub
080.36) con la Albufera de Valencia y río Júcar", expte. 1978/2010.

BOE-B-2010-32560

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 espectrómetro raman de alta resolución espectral con
microscopio confocal con destino al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra.

BOE-B-2010-32561

Anuncio de adjudicación de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Objeto: Interconexión del sistema INyCIA, a través de su motor Gotta, con los
sistemas de gestión de la IGAE y con el portafirmas electrónico del MICINN.
Expediente: 2010/01064.

BOE-B-2010-32562

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la adjudicación definitiva del
expediente sujeto a regulación armonizada, para el suministro de material fungible
para toma de muestras.

BOE-B-2010-32563

Anuncio del Hospital San Eloy por el que se publica la adjudicación del contrato de
"Adquisición de material para cirugía de catarata".

BOE-B-2010-32564

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la adjudicación del contrato para el servicio de organización y dirección
del mantenimiento de los centros penitenciarios Brians 1 y Quatre Camins, y servicio
de mantenimiento de la Unidad Hospitalaria Penitenciaria y de la Unidad Módulo
Semiabierto del Centro Penitenciario Brians 1 (JU-12/10-JU 2009 3562).

BOE-B-2010-32565

Anuncio del Institut Català d'Oncología por el que se convoca concurso para la
licitación de servicios relacionados con el Plan de Sistemas: Rediseño del Cuadro de
Mando (Exp. CP-2010-14).

BOE-B-2010-32566

Anuncio del Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya por el que se
adjudica definitivamente el contrato para la renovación del equipamiento de la Anella
Científica.

BOE-B-2010-32567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 9 de septiembre de 2010, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
sobre la adjudicación del contrato de Servicios de Apoyo al Análisis, Tramitación y
Gestión de expedientes de ayudas al alquiler al amparo del IV Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo 2003-2007 y del Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía
2008-2012.

BOE-B-2010-32568

Anuncio de correción de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que convocaba contratación del expediente CCA.+ 8FDJSP relativo al suministro
de diversos equipos de radiodiagnóstico con destino a varios Centros, financiado con
Fondos Feder.

BOE-B-2010-32569
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Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Infraestructuras
Viarias, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros de dos
máquinas quitanieves para el parque de maquinaria del Servicio de Carreteras de la
Delegación Provincial de Granada.

BOE-B-2010-32570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia licitación
de contrato administrativo especial de "Servicio de mantenimiento y gestión de la red
de conexión a Internet Banda Ancha WIMAX/PREWIMAX/WIFI para las localidades
pertenecientes a los municipios de la comarca de Campoo, así como la implantación,
mantenimiento y gestión de la intranet pública SSID Cántabra en Red, en dicho
territorio".

BOE-B-2010-32571

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por la que se
hace pública la licitación del diseño, montaje y desmontaje de un stand ferial
destinado a presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana en las ferias
Fitur´2011-2012, TCV´2011-2012, Expovacaciones´2011-2012, SITC´2011-2012 e
Intur 2011-2012.

BOE-B-2010-32572

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 9 HMS/11 para el
suministro de material sanitario e implantes para cirugía plástica y quemados.

BOE-B-2010-32573

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 22 HMS/11 para el suministro de
otros víveres: conservas, legumbres, bollerías, bebidas, etc.

BOE-B-2010-32574

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III, Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2011-0-012 (suministro de material
para la realización de técnicas analíticas automáticas en el laboratorio de
Inmunoquímica/Nefelometría.

BOE-B-2010-32575

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III, Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2011-0-31 (suministro de prótesis para
Radiología Vascular Intervencionista).

BOE-B-2010-32576

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III, Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2011-0-32 (suministro de material
sanitario general diverso para Radiología Vascular Intervencionista).

BOE-B-2010-32577

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III, Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2011-0-01 (suministro de material
pa ra  l a  rea l i zac ión  de  técn i cas  ana l í t i cas  en  e l  l abo ra to r i o  de
Hemato log ía /Urgenc ias ) .

BOE-B-2010-32578

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III, Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2011-0-02 (suministro de material
para la realización de técnicas analíticas en el laboratorio de Inmunología-
Autoinmunidad).

BOE-B-2010-32579

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 6 HMS/11 para el
suministro de material para extracción/almacenamiento de sangre.

BOE-B-2010-32580
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Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 19 HMS/11 para el suministro de
material para fecundación in vitro.

BOE-B-2010-32581

Anuncio del Dirección-Gerencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud para
la licitación del procedimiento sujeto a regulación armonizada, de tramitación
anticipada, para el suministro e instalación de mobiliario y diverso equipamiento de
los nuevos laboratorios del Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA).

BOE-B-2010-32582

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 25 HMS/11 para el suministro de
ácido hialurónico.

BOE-B-2010-32583

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 14 HMS/11 para el suministro de
material necesario para el tratamiento de braquiterapia con semillas de I-125 para
carcinoma de próstata.

BOE-B-2010-32584

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 24 HMS/11 para la explotación del
servicio de venta de prensa, revistas, libros y otros productos en los locales
destinados al efecto en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

BOE-B-2010-32585

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por el que se hace pública la relación del adjudicatario del procedimiento
abierto 51/S/10/SU/CO/A/0011 para la contratación del suministro de material de
hemodiálisis para UMI y la cesión del equipamiento necesario.

BOE-B-2010-32586

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por el que se hace pública la relación del adjudicatario del procedimiento
negociado 51/E/10/SS/DI/N/0045, servicio de mantenimiento de diverso
equipamiento de la marca Siemens.

BOE-B-2010-32587

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del suministro de
vacunas para el programa de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. 2010-2011.

BOE-B-2010-32588

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la fundación Hospital Comarcal d´Inca por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso de Gestión de Residuos para la Fundación
hospital Comarcal d´Inca.

BOE-B-2010-32589

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de fecha 31 de agosto de 2010, de la Gerencia de Atención
Especializada del Área 4, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del suministro
de suturas manuales para el almacén general del Hospital Universitario "Ramón y
Cajal".

BOE-B-2010-32590

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación
del procedimiento abierto para los servicios de mantenimiento y mejora de las zonas
verdes existentes en distintas instalaciones del Canal de Isabel II (zona A).

BOE-B-2010-32591
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz
por el que se convoca la licitación del servicio de limpieza de las instalaciones
incorporadas o que puedan incorporarse a la gestión del Instituto de Fomento,
Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz.

BOE-B-2010-32592

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del contrato titulado "Gestión de servicios educativos en la modalidad
de concesión, denominado Escuela Infantil Tetuán VI, situada en la calle Tiziano,
s/n".

BOE-B-2010-32593

Anuncio de adjudicación del Departamento de Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa para la contratación de los servicios de señalización
horizontal en las carreteras de la red básica y comarcal de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

BOE-B-2010-32594

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto mediante la cual se hace pública la
adjudicación del contrato de "Servicios de conservación y mantenimiento de las
instalaciones eléctricas municipales: instalación de alumbrado público y semafóricas,
baja tensión en edificio y dependencias municipales, media tensión de titularidad
municipal (centros de transformación) e instalaciones provisionales con motivo de
actos festivos" (Expte.:97/09).

BOE-B-2010-32595

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación de la
ejecución del proyecto museográfico de las salas de prehistoria del Museo de los
Orígenes.

BOE-B-2010-32596

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete, de adjudicación definitiva del contrato de
servicio de mantenimiento y funcionamiento del sistema de recogida neumática de
residuos instalado en el municipio.

BOE-B-2010-32597

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la adjudicación
del procedimientoi abierto para el suministro de "Sistema dual de microscopía
ambiental y nanolitografía por haz de iones focalizados".

BOE-B-2010-32598

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación de un sistema
de control de instalaciones (SCI) en los Campus de Gijón y Mieres.

BOE-B-2010-32599

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Gregorio Isidro Martín Mayoral sobre subastas
viviendas en Madrid y Fuengirola.

BOE-B-2010-32600

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
adjudicación provisional del procedimiento abierto para la contratación del suministro
de gas natural para la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2010-32601

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación para la adjudicación del procedimiento de homologación de entidades
proveedoras de asesores especializados para el desarrollo de la fase II ("plan de
apoyo a la innovación") de las acciones individuales del Programa InnoCámaras -
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea-. Expediente n.º 23/2009.

BOE-B-2010-32602

Anuncio de la Sociedad Municipal Control de Limpieza, Abastecimientos y
Suministros 2000, S.L., por el que se convoca la licitación del contrato privado de
"Seguro privado de vida para el personal de la Sociedad Municipal Control de
Limpieza, Abastecimientos y Suministros 2000, S.L.", según Acuerdo de la
Consejera Delegada de fecha 7 de septiembre de 2010.

BOE-B-2010-32603
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Anuncio de "Castilla y León Sociedad Patrimonial, S.A." de adjudicación definitiva del
contrato de servicios de redacción del proyecto de ejecución de un edificio
administrativo de usos múltiples en la parcela 21 del AOE 25 Arturo Eyries de PGOU
de Valladolid, para futura sede de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, la Gerencia de Servicios Sociales y el Departamento Territorial de
Familia e Igualdad de Oportunidades en Valladolid. Expte. 01/10.

BOE-B-2010-32604

Anuncio de la Notaría de Sevilla de don Victoriano Valpuesta Contreras sobre
subasta notarial.

BOE-B-2010-32605

Anuncio de subasta notarial de la Notaría de don Luis Rojas Martínez del Mármol. BOE-B-2010-32606

Anuncio de la Notaría de doña Esperanza Méndez Vílchez sobre subasta notarial. BOE-B-2010-32607

Anuncio de la Ràdio i Televisió de Mallorca, S.A.U., sobre la licitación de la
contratación del servicio de difusión sonora en frecuencia modulada de la radio Ona
Mallorca.

BOE-B-2010-32608

Anuncio de "Endesa Distribución, Sociedad Limitada" por el que se adjudica
expediente CA0610000952, por procedimiento negociado, para la rehabilitación
apoyos MT/BT 2010-2013.

BOE-B-2010-32609

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se licita expediente
CA0110002194 para la adquisición generador de gases (GG8) para flota FT8.

BOE-B-2010-32610

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se licita Expediente
CA0510003473 para el Acuerdo Marco de Suministro de 140.000 placas aislantes de
concentradores de telegestión con elemento de corte manual incorporado, por un
periodo de 5 años (en modalidad renovable anualmente), para todos los territorios de
Endesa Distribución.

BOE-B-2010-32611

Anuncio de la Notaría de Don José Eduardo Garrido Mora sobre subasta. BOE-B-2010-32612

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título de Vizconde de Morera.

BOE-B-2010-32613

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia, sobre asistencia
marítima prestada por el buque "Salvamar Sabik" a la embarcación de bandera
española "Poty".

BOE-B-2010-32614

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica, mediante su publicación, la Resolución de fecha 17 de agosto de 2010,
recaída en el expediente 25-10-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-32615

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 16/10, correspondiente a don Óscar Sanz González.

BOE-B-2010-32616

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 101/10, correspondiente a doña María Cecilia Calleja Pinilla.

BOE-B-2010-32617

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 111/09, correspondiente a don Juan Terrón Domínguez.

BOE-B-2010-32618

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales MU/1029/P02 (I. 214/09) "Bioferma Murcia,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-32619
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Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales CC/475/P11 (I. 86/09) "Snacks Extremadura
Alimentación 2004, Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-32620

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales MU/1140/P02 (I. 119/09) "Bioferma Murcia,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-32621

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales AV/153/P07 (I. 40/10) "H.D.C. Alfonso,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-32622

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de
expediente de aplazamiento/fraccionamiento de sanción.

BOE-B-2010-32623

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Servicios Logísticos Portuarios, Sociedad
Anónima", en el Muelle AZ-3.

BOE-B-2010-32624

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
a Ecoenergía Galicia, S.L.

BOE-B-2010-32625

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
a Energías Renovables de La Robla, S.A.

BOE-B-2010-32626

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Athenía, S.L.

BOE-B-2010-32627

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
a Potential Markets Company, S.A.

BOE-B-2010-32628

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
a Avinganya Templer, S.L.

BOE-B-2010-32629

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
a Áridos L´Astor, S.L.

BOE-B-2010-32630

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se hace pública
la Convocatoria del II Concurso de Pintura Naturalista del Parque Nacional de los
Picos de Europa.

BOE-B-2010-32631

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se notifica el acuerdo
de inicio del procedimiento de declaración de responsabilidad subsidiaria núm.
5774/06 a los administradores y representantes de Iniciativa Rural, Sociedad
Cooperativa de Extremadura.

BOE-B-2010-32632

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00110/2010.

BOE-B-2010-32633
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00113/2010.

BOE-B-2010-32634

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública nº
expediente TI/00114/2010.

BOE-B-2010-32635

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública nº
expediente TI/00109/2010.

BOE-B-2010-32636

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00123/2010.

BOE-B-2010-32637

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00116/2010.

BOE-B-2010-32638

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00111/2010.

BOE-B-2010-32639

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00106/2010.

BOE-B-2010-32640

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00097/2010.

BOE-B-2010-32641

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00107/2010.

BOE-B-2010-32642

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública nº
expediente TI/00112/2010.

BOE-B-2010-32643

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública nº
expediente TI/00118/2010.

BOE-B-2010-32644

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00119/2010.

BOE-B-2010-32645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la
Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad a la aprobación del Reglamento
de la Denominación de Origen Protegida Aceite del Baix Ebre-Montsià.

BOE-B-2010-32646

Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la
Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad a la aprobación del Reglamento
de la Denominación de Origen Protegida Aceite de Terra Alta.

BOE-B-2010-32647

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 7 de septiembre de 2010 del Servicio de Infraestructuras de A Coruña
por la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto modificado número 1
de la Vía Artabra, tramo: N-VI-enlace de Meirás y variante de Oleiros, clave
AC/04/156.01.1-M1, términos municipales de Sada y Oleiros.

BOE-B-2010-32648
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de
Cantabria de Información pública del proyecto, Estudio de Impacto Ambiental y Plan
de Restauración de la solicitud de ampliación de la Autorización de Explotación, para
caliza, El Salceral, número 669/73, en Izara (Hermandad de Campoo de Suso).

BOE-B-2010-32649

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío
de título de Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-32650

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Ingeniero en
Informática.

BOE-B-2010-32651

Anuncio de Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de Ingeniero
Agrónomo.

BOE-B-2010-32652

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-32653

Anuncio de resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos. BOE-B-2010-32654

Anuncio de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-32655

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en
Informática de Gestión (plan 1991).

BOE-B-2010-32656

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

BOE-B-2010-32657

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BOE-B-2010-32658
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