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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Reino de España y la República de
Kazajstán, hecho en Astaná el 2 de julio de 2009.

BOE-A-2010-14715

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de junio de 2010.

BOE-A-2010-14716

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2472/2010, de 15 de septiembre, por la que se adjudica a doña Gloria
Yoshiko Kondo Pérez, plaza de 2ª categoría de la Fiscalía Provincial de Madrid.

BOE-A-2010-14717

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/2473/2010, de 1 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden EHA/1568/2010, de 10 de junio.

BOE-A-2010-14718

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/2474/2010, de 15 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden FOM/1751/2010, de 16 de junio.

BOE-A-2010-14719

Orden FOM/2475/2010, de 15 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden FOM/2103/2010, de 20 de julio.

BOE-A-2010-14720

Orden FOM/2476/2010, de 20 de septiembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden FOM/1779/2010, de 29 de junio.

BOE-A-2010-14721

Orden FOM/2477/2010, de 21 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden FOM/2239/2010, de 4 de agosto.

BOE-A-2010-14722
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/2478/2010, de 13 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden EDU/914/2010, de 6 de abril.

BOE-A-2010-14723

Orden EDU/2479/2010, de 15 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden EDU/1903/2010, de 8 de julio.

BOE-A-2010-14724

Orden EDU/2480/2010, de 17 de septiembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden EDU/969/2010, de 14 de abril.

BOE-A-2010-14725

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/2481/2010, de 15 de septiembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden TIN/3213/2009, de 18 de noviembre, en la
Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-14726

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Resolución de 17 de septiembre de 2010, de la Agencia Estatal de Meteorología, por
la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 15 de abril
de 2010.

BOE-A-2010-14727

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 16 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de
Interventores y Auditores del Estado.

BOE-A-2010-14730

Resolución de 16 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos,
especialidad de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2010-14731

Resolución de 16 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2010-14732

Destinos

Orden PRE/2482/2010, de 20 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1424/2010, de 20 de
mayo.

BOE-A-2010-14728

Orden PRE/2483/2010, de 20 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1759/2010, de 22 de
junio.

BOE-A-2010-14729

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Orden TER/2484/2010, de 7 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden TER/1760/2010, de 23 de junio.

BOE-A-2010-14733

Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se adjudica el puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Telde (Las
Palmas).

BOE-A-2010-14734
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Nombramientos

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, por la que se corrige error en la de 7 de septiembre de 2010, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría del Grupo Técnico de la
Función Administrativa.

BOE-A-2010-14736

Destinos

Orden SAS/2485/2010, de 15 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden SAS/2107/2010, de 16 de julio.

BOE-A-2010-14735

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Diana Marre Cifola.

BOE-A-2010-14737

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombran  Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-14738

Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Maria Pla de Sola Morales.

BOE-A-2010-14739

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Adolfina Pérez Garcias.

BOE-A-2010-14741

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad de León, por la que se
nombra Catedrática de Universidad  a doña Rosa María Reguera Torres.

BOE-A-2010-14742

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Ángela Sastre Santos.

BOE-A-2010-14743

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Amparo Estepa Pérez.

BOE-A-2010-14744

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Rosa Ponce Molet.

BOE-A-2010-14745

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Piedad de las Nieves de Aza
Moya.

BOE-A-2010-14746

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Moreno Soriano.

BOE-A-2010-14747

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Ángel Pérez Álvarez.

BOE-A-2010-14748

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Neira Faleiro.

BOE-A-2010-14749

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don José María Amigó García.

BOE-A-2010-14750

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan José Ruiz Martínez.

BOE-A-2010-14751

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Raúl Moral Herrero.

BOE-A-2010-14752

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ausias Garrigós Sirvent.

BOE-A-2010-14753

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Pérez Vidal.

BOE-A-2010-14754
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Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Enrique Font Sanchis.

BOE-A-2010-14755

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Fernández
Orrico.

BOE-A-2010-14756

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Toledo
Melero.

BOE-A-2010-14757

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Ferrer Millán.

BOE-A-2010-14758

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel de la Casa
Lillo.

BOE-A-2010-14759

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Javier Zapata Coll.

BOE-A-2010-14760

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosario Tur Ausina.

BOE-A-2010-14761

Integraciones

Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Universidad de Salamanca, 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-2010-14740

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 Técnico Experto en Cooperación, convocado
por Resolución de 20 de julio de 2010.

BOE-A-2010-14762

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/2486/2010, de 22 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden JUS/1900/2010, de 7 de julio, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio
de Justicia.

BOE-A-2010-14763

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/2487/2010, de 20 de septiembre, por la que se publican las listas
definitivas de admitidos y excluidos, en las pruebas selectivas de ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de
Instituciones Penitenciarias, convocado por Orden INT/1659/2010, de 9 de junio.

BOE-A-2010-14764
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Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria

Orden INT/2488/2010, de 20 de septiembre, por la que se publican las listas
definitivas de admitidos y excluidos, en las pruebas selectivas de ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria,
convocado por Orden INT/1709/2010, de 18 de junio.

BOE-A-2010-14765

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Personal laboral

Orden EDU/2489/2010, de 15 de septiembre, por la que se corrigen errores de la
Orden EDU/2304/2010, de 28 de julio, por la que se adjudican plazas a los
aspirantes que han superado el proceso selectivo para proveer plazas de personal
laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en las
categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades
Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Específicas, grupo profesional 4,
convocado por Orden ESD/3492/2008, de 26 de noviembre.

BOE-A-2010-14766

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para acceso, por el
sistema general de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración
de la Seguridad Social, especialidad de auditoría y contabilidad, convocado por
Orden TIN/1844/2010, de 28 de junio.

BOE-A-2010-14767

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden PRE/2490/2010, de 15 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado.

BOE-A-2010-14768

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personal laboral

Orden SAS/2491/2010, de 14 de septiembre, por la que se publica la relación de
aspirantes que han superado el proceso selectivo para proveer plazas de personal
laboral fijo en las categorías profesionales de Técnico Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales, grupo profesional 3, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
convocado por Orden SAS/2559/2009, de 7 de septiembre.

BOE-A-2010-14769

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/2492/2010, de 16 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso, por el sistema de promoción interna, a la Escala de Ayudantes de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2010-14770

Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/2493/2010, de 16 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Investigadores Titulares de los
Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2010-14771
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Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación

Orden CIN/2494/2010, de 16 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo
para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Técnicos Especialistas de
Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2010-14772

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de agosto de 2010, del Consorcio Hospitalario Provicial de
Castellón, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14773

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

BOE-A-2010-14774

Resolución de 9 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Huércal de Almería
(Almería), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14775

Resolución de 10 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Albacete, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14776

Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Diputación Provincial de Almería,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14777

Resolución de 13 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Tavernes Blanques
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14778

Resolución de 14 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14779

Resolución de 14 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14780

Resolución de 14 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14781

Resolución de 14 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Almuñécar
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14782

Resolución de 14 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Garafía (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14783

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Diputación Provincial de Granada,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14784

Resolución de 15 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14785

Resolución de 16 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Catoira (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14786

Resolución de 17 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Aldea del Fresno
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14787

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-14789

Personal de administración y servicios

Resolución de 9 de septiembre de 2010, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso como personal
laboral en la categoría profesional de Cocinero.

BOE-A-2010-14788
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Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de personal funcionario.

BOE-A-2010-14790

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Corrección de errores de la Orden AEC/2251/2010, de 26 de julio, por la que se
establecen conjuntamente las bases reguladoras y se convoca una beca, para la
realización de una actividad, para alumnos españoles que han superado el curso
académico del "master interuniversitario en diplomacia y relaciones internacionales"
que se imparte en la Escuela Diplomática.

BOE-A-2010-14791

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Mazarrón don José Areitio
Arberas, contra la negativa del registrador de la propiedad de Mazarrón, a inscribir
una escritura de constitución de hipoteca en garantía de un préstamo.

BOE-A-2010-14792

Resolución de 15 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 n.º 2 de Alcázar de San Juan, por la que se deniega la inscripción de
una sentencia.

BOE-A-2010-14793

Resolución de 16 de agosto 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 n.º 2 de la Unión, por la que se deniega la práctica de la anotación
preventiva de demanda solicitada sobre varias fincas.

BOE-A-2010-14794

Resolución de 19 de agosto 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 nº. 27 de Madrid, por la que se deniega la inscripción de un auto
de adjudicación en procedimiento ejecutivo.

BOE-A-2010-14795

Resolución de 20 de agosto 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 Álora, por la que se deniega la inscripción de sentencia declarativa de
dominio.

BOE-A-2010-14796

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo n.º 502/2010, interpuesto ante la Audiencia Nacional,
sección tercera.

BOE-A-2010-14797

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo n.º 497/2010, interpuesto ante la Audiencia Nacional,
sección tercera.

BOE-A-2010-14798

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cabildo Insular de Tenerife. Convenio

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Dirección General del Catastro, por
la que se publica el Convenio celebrado con el Cabildo Insular de Tenerife.

BOE-A-2010-14799
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Incentivos regionales

Orden EHA/2495/2010, de 9 de septiembre, sobre publicación de Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2010-14800

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 9 de septiembre de 2010, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a cancelar la
autorización n.º 435 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a la Entidad UNICREDIT S.p.A., Sucursal en
España.

BOE-A-2010-14801

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/2496/2010, de 13 de septiembre, por la que se declaran de utilidad
pública diversas asociaciones.

BOE-A-2010-14802

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor sistema de identificación
automática No-Solas (SIA/AIS No-Solas), marca Garmin modelo AIS-300, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-14803

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se declara la homologación del equipo radioteléfono portátil de VHF No-Solas,
marca Plastimo modelo SX-300, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2010-14804

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se declara la homologación del equipo sistema de identificación automática
No-Solas (SIA/AIS No-Solas), marca Advansea modelo AIS TR-200, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-14805

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite No-
Solas, marca Radio Ocean, modelo O.CHART7F, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-14806

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite No-
Solas, marca Garmin, modelo GPSMAP 198C, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-14807

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite No-
Solas, marca Radio Ocean, modelo O.CHART5, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-14808

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite No-
Solas, marca Radio Ocean, modelo O.CHART5F, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-14809

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite No-
Solas, marca Radio Ocean, modelo O.CHART7, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-14810
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Resolución de 6 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se declara la homologación del equipo AIS SART, marca Mcmurdo modelo S5
AIS SART (Smartfind), para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2010-14811

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite No-
Solas, marca Garmin, modelo GPSMAP 76 CS, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-14812

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite No-
Solas, marca State, modelo GR-422S, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2010-14813

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se declara la homologación del equipo radiogoniómetro de localización
hombre al agua, marca Rhotheta, modelo RT-500-M, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-14814

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se declara la homologación del equipo radiogoniómetro de localización
hombre al agua, marca Rhotheta, modelo RT-300, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-14815

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo sistema de identificación y
seguimiento a larga distancia -LRIT, marca EMA, modelo BLUE TRAKER LRIT
(IRIDIUM), para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-14816

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se corrige error en el texto del XVIII Convenio colectivo de Canal de Isabel II.

BOE-A-2010-14817

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Datos de carácter personal

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal.

BOE-A-2010-14818

Instalaciones eléctricas

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Endesa Distribución Eléctrica, SL, la
línea eléctrica aérea, a 220 kV, doble circuito, denominada "Onuba - Costa de la
Luz", en la provincia de Huelva.

BOE-A-2010-14819

Normalización

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el
mes de junio de 2010 como normas españolas.

BOE-A-2010-14820

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de junio de 2010.

BOE-A-2010-14821

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
junio de 2010.

BOE-A-2010-14822

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que se publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de junio de 2010.

BOE-A-2010-14823
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Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de junio de
2010.

BOE-A-2010-14824

Servicios mínimos

Orden ITC/2497/2010, de 23 de septiembre, por la que se establece la disponibilidad
y los servicios mínimos del sector eléctrico ante las convocatorias de huelga general
de ámbito estatal prevista para el día 29 de septiembre de 2010, entre las 0 y las 24
horas.

BOE-A-2010-14825

Orden ITC/2498/2010, de 23 de septiembre, por la que se establecen los servicios
mínimos del sector de hidrocarburos ante la convocatoria de huelga general en el
ámbito estatal para el día 29 de septiembre de 2010.

BOE-A-2010-14826

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Cuentas anuales

Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al
ejercicio 2009.

BOE-A-2010-14827

Fondo Español de Garantía Agraria. Cuentas anuales

Corrección de errores de la Resolución de 23 de agosto de 2010, del Fondo Español
de Garantía Agraria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-14828

Impacto ambiental

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Recuperación
ambiental de la senda adaptada a personas con discapacidad en Hoces del río
Riaza, términos municipales de Montejo de la Vega, Serrezuela y Maderuelo,
Segovia.

BOE-A-2010-14829

Resolución de 10 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Actuaciones de
hidrología y restauración ambiental definidas en el Plan de uso y gestión integral del
agua en el Parque Nacional de Picos de Europa para el término municipal de
Amieva, Asturias.

BOE-A-2010-14830

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/2499/2010, de 17 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 combinado y de daños excepcionales en patata y otros
tubérculos, comprendido en el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-14831

Orden ARM/2500/2010, de 17 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 combinado y de daños excepcionales en papa,
específico para la Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el Plan 2010
de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-14832

Orden ARM/2501/2010, de 17 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 rendimientos de olivar (cosecha 2011/2012),
comprendido en el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-14833
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de
Cataluña y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat, para gastos de
gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el C.A.R. de Sant Cugat.

BOE-A-2010-14834

Condecoraciones

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría de Medalla de Bronce.

BOE-A-2010-14835

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de
Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

BOE-A-2010-14836

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Cuentas anuales

Resolución de 6 de septiembre de 2010, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2009.

BOE-A-2010-14837

Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III. Cuentas
anuales

Resolución de 16 de julio de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009, de la Fundación
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III.

BOE-A-2010-14838

Instituto Español de Oceanografía. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Instituto Español de Oceanografía, por
la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-14839

Premios

Orden CIN/2502/2010, de 17 de septiembre, por la que se crea la distinción "Ciudad
de la Ciencia y la Innovación", se establecen sus bases y se realiza la convocatoria,
correspondiente al año 2010.

BOE-A-2010-14840

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-32893

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-32894

ALICANTE BOE-B-2010-32895

BARCELONA BOE-B-2010-32896
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BARCELONA BOE-B-2010-32897

BARCELONA BOE-B-2010-32898

BARCELONA BOE-B-2010-32899

BARCELONA BOE-B-2010-32900

BARCELONA BOE-B-2010-32901

BARCELONA BOE-B-2010-32902

BARCELONA BOE-B-2010-32903

BILBAO BOE-B-2010-32904

BILBAO BOE-B-2010-32905

BILBAO BOE-B-2010-32906

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-32907

CIUDAD REAL BOE-B-2010-32908

CIUDAD REAL BOE-B-2010-32909

MADRID BOE-B-2010-32910

MADRID BOE-B-2010-32911

MADRID BOE-B-2010-32912

MADRID BOE-B-2010-32913

MADRID BOE-B-2010-32914

MADRID BOE-B-2010-32915

MADRID BOE-B-2010-32916

MADRID BOE-B-2010-32917

MADRID BOE-B-2010-32918

MADRID BOE-B-2010-32919

MADRID BOE-B-2010-32920

MURCIA BOE-B-2010-32921

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-32922

PONTEVEDRA BOE-B-2010-32923

PONTEVEDRA BOE-B-2010-32924

PONTEVEDRA BOE-B-2010-32925

PONTEVEDRA BOE-B-2010-32926

PONTEVEDRA BOE-B-2010-32927

SALAMANCA BOE-B-2010-32928

SANTANDER BOE-B-2010-32929

VALENCIA BOE-B-2010-32930

VALENCIA BOE-B-2010-32931

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-32932

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-32933

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-32934
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 14 de
septiembre de 2010, por el que se hace pública la adjudicación del contrato para la
realización de los trabajos necesarios para la elaboración de un Plan de Sistemas de
Información para el Consejo General del Poder Judicial.

BOE-B-2010-32935

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca licitación para la contratación de una empresa de servicios con
personal especializado para llevar a cabo la limpieza de las oficinas, dependencias y
locales, de las Unidades dependientes de este Organismo Autónomo, desde el día
15 de enero del año 2011, hasta el día 14 de enero del año 2013 (a.i).

BOE-B-2010-32936

Anuncio de adjudicación de la Dirección del Canal de Experiencias Hidrodinámicas
de El Pardo. Objeto: Suministro de un equipo para la actualización del laser doppler
velocimetry del túnel de cavitación del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo. Expediente: 010010045.

BOE-B-2010-32937

Resolución de la Dirección General de Infraestructura por la que se anuncia la
licitación para la adquisición de material informático para la implantación inicial del
Centro de Gestión de Seguridad de la Información.

BOE-B-2010-32938

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria por la que se
anuncia subasta pública de la finca urbana sita en Soria, calle El Collado, 29/calle
Económica, 6.

BOE-B-2010-32939

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Suministro de energía eléctrica para diversos edificios del
Ministerio de Economía y Hacienda. Expediente: 138/09/01.

BOE-B-2010-32940

Anuncio de adjudicación de Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
transporte de personal del INE entre el edificio de calle Josefa Valcárcel, 46, y
Nuevos Ministerios, avenida de América y plaza de Castilla, de Madrid. Expediente:
01009720173N.

BOE-B-2010-32941

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado anunciando la subasta de varios inmuebles, antiguas instalaciones de la
Jefatura Superior de Policía en Granada, calle Duquesa, número 15, y otros.

BOE-B-2010-32942

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del contrato "Equipo de
piezocono sísmico con unidad de empuje estático montada sobre orugas con
sistema de anclaje y pre-perforación". NEC: 810026.

BOE-B-2010-32943

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea por el que se
publican las fechas de presentación y apertura de ofertas del Expediente número
C/LEN/012/10 con título "Concesión de un punto de venta para la explotación de la
actividad de restauración, multitienda y máquinas expendedoras, en el Aeropuerto de
León".

BOE-B-2010-32944
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Huesca, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso abierto nº
HU-03/2010, para la contratación del servicio de limpieza, desifección y desratización
de las Direcciones Provinciales del INSS y de la TGSS en Huesca y provincia.

BOE-B-2010-32945

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto número
P.A.10/08 del Servicio de carga, descarga y almacenamiento de mobiliario, enseres y
material de almacén y archivo para el periodo del 07/12/2010 al 06/04/2012.

BOE-B-2010-32946

Resolución del Órgano de Contratación Servicio Público de Empleo Estatal en
Badajoz por el que se convoca mediante procedimiento abierto la contratación del
servicio de traslado de documentación diaria entre la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo en Badajoz y sus Oficinas de Prestaciones.

BOE-B-2010-32947

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Presidencia del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se acuerda la
adjudicación definitiva de la contratación para la planificación e inserción en el medio
televisión de las campañas publicitarias del FROM durante el año 2010.

BOE-B-2010-32948

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para contratar el estudio sobre el estado del
Retablo Mayor y su contenedor arquitectónico en la Colegiata de Santa María en
Calatayud (Zaragoza) (100025-J).

BOE-B-2010-32949

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto para la contratación de recursos
formativos "on line" en seguridad del paciente.

BOE-B-2010-32950

Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto para la realización de cursos de
formación en gestión de calidad.

BOE-B-2010-32951

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en
Ceuta por el que se anuncia la adjudicación del concierto 2/2010, mediante
procedimiento abierto, para la gestión del servicio público de transporte sanitario
aéreo a pacientes del Área Sanitaria de la Ciudad de Ceuta.

BOE-B-2010-32952

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto la "Adquisición de vehículos
para el Parque Móvil".

BOE-B-2010-32953

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la
Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicios consistente en la asistencia e informatización del sistema de recogida,
procesamiento y difusión de datos provisionales y definitivos de las Elecciones al
Parlamento de Cataluña 2010.

BOE-B-2010-32954
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de septiembre de 2010, del Instituto de Estadística de Andalucía,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita. (Expte.
n.º 23/10-SE-PA: Trabajo de campo y supervisión de la encuesta de coyuntura
turística de Andalucía para el tercer y cuarto trimestre de 2010 y primero y segundo
de 2011, agrupados por lotes).

BOE-B-2010-32955

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Obras de
ampliación de la planta potabilizadora de la Presa, en Manises (Valencia). 2.ª Fase".

BOE-B-2010-32956

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 7 de septiembre de 2010 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento
abierto y tramitación anticipada: 51/H/11/SS/GE/A/0009 (servicio de limpieza en el
Hospital San Roque de Guía, adscrito a la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín).

BOE-B-2010-32957

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PAPC 2010-8-5 (MSJ) servicio de
mensajería para el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2010-32958

Resolución 372/2010, de 16 de septiembre, de la Gerente de la Agencia Regional
para la Inmigración y la Cooperación, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato administrativo de servicios denominado "Limpieza,
desinsectación y desratización de diversos edificios adscritos a la Agencia Regional
para la Inmigración y la Cooperación".

BOE-B-2010-32959

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la declaración de
desierto del expediente de contratación, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de servicios denominado: Servicios promocionales para el
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid para el fomento e incremento de
la donación de sangre.

BOE-B-2010-32960

Resolución 6 de septiembre de la Gerencia del Hospital Universitario Severo Ochoa
por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de (suministros): Contratación de la adquisición de fungible
de hemodiálisis.

BOE-B-2010-32961

Resolución de 6 de septiembre de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de (suministros): Adquisición de Dializadores.

BOE-B-2010-32962

Resolución de 6 de septiembre de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de (suministros): Adquisición de reactivos de bioquímica de
Urgencias.

BOE-B-2010-32963

Resolución de de 6 de septiembre de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se hace pública convocatoria, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de (suministros): Suministros de Reactivos para Técnicas
Analíticas del Laboratorio de Inmunoquímica.

BOE-B-2010-32964

Resolución de 6 de septiembre de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se hace pública convocatoria, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de (suministros): Suministros de Reactivos para Técnicas
Analíticas del Laboratorio de Bioquímica.

BOE-B-2010-32965
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Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación del contrato,
por procedimiento abierto, para la medición de la satisfacción de clientes e
investigación de mercados.

BOE-B-2010-32966

Resolución de 6 de septiembre de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de (suministros): Adquisición de lentes intraoculares y
viscolásticos.

BOE-B-2010-32967

Resolución de 20 de agosto de 2010, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa de Leganés (Madrid), por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministros: Adquisición de reactivos de hematología
(coagulación).

BOE-B-2010-32968

Resolución de 20 de agosto de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés (Madrid) por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de suministros: Adquisición de reactivos de hematología (tao capilar).

BOE-B-2010-32969

Resolución de19 de agosto de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés (Madrid) por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de suministros: Adquisición de reactivos hematología, subpoblaciones
linfocitarias y citómetro flujo.

BOE-B-2010-32970

Resolución de 19 de agosto de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés (Madrid) por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de Suministros: Adquisición de reactivos de hematología, hemograma de
rutina de urgencias.

BOE-B-2010-32971

Resolución de 17 de agosto de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés (Madrid) por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de Suministros: Adquisición de suturas mecánicas y cirugía abierta
laparoscópica.

BOE-B-2010-32972

Resolución de 17 de agosto de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés (Madrid) por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de suministros: Adquisición de suturas manuales.

BOE-B-2010-32973

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 59/2010. Adquisición de
medicamentos: Natalizumab, Interferon Beta 1A.

BOE-B-2010-32974

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 78/2010. Adquisición de
medicamentos:Ácido Zoledrónico, Daltimicina, Otreotido, Verteporfina, Nilotinib,
Omalizumab.

BOE-B-2010-32975

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se hace pública la adjudicación recaída en el expediente de contratación,
servicios integrados de limpieza y visitas guiadas de zona noble, mantenimiento de
instalaciones, limpieza y atención de las habitaciones de la zona de residencia,
servicio de recepción y coordinación de los servicios relacionados, en el Palacio de
Avellaneda, sito en el municipio de Peñaranda de Duero (Burgos).

BOE-B-2010-32976

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Por resolución del Ayuntamiento de Benicarló, de fecha 19 de agosto de 2010, se
resuelve suspender el procedimiento de licitación relativo a la contratación de la
prestación del servicio de mantenimiento, limpieza y riego de las zonas ajardinadas
del término de Benicarló (Exp. 54/2009), al objeto de subsanar los defectos de que
adolece la publicación del pliego de cláusulas administrativas particulares en el perfil
del contratante.

BOE-B-2010-32977
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Anuncio del excelentísimo Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación del suministro y explotación
integral de la señalización vertical y balizamiento en el término municipal de
Castellón de la Plana.

BOE-B-2010-32978

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva del
suministro, en régimen de alquiler, del alumbrado extraordinario para las Fiestas
Patronales y las Fiestas de Navidad del Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2010-32979

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva del
servicio de vacaciones para mayores de Parla, otoño 2010.

BOE-B-2010-32980

Corrección errores del anuncio del Ayuntamiento de Tortosa de licitación del contrato
de constitución de un derecho de superficie para la construcción de una piscina y un
edificio de oficinas y su arrendamiento al Ayuntamiento, así como para la
construcción y explotación mediante concesión de un aparcamiento subterráneo en
el subsuelo de la plaza Joaquim Bau y urbanización de la misma.

BOE-B-2010-32981

Resolución del Ayuntamiento de Burgos, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio de mantenimiento, revisión y suministro de los sistemas y
elementos contra incendios de diversos inmuebles municipales del excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2010-32982

Anuncio del Ayuntamiento de Valls de adjudicación definitiva de la redacción del
proyecto ejecutivo del Museu Casteller de Catalunya.

BOE-B-2010-32983

Anuncio de la Diputación de Granada por el que se convoca licitación pública para el
suministro de víveres con destino a la residencia Rodríguez Penalva de Huéscar,
dependiente de la Diputación de Granada.

BOE-B-2010-32984

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà del Terri sobre licitación de un contrato de
suministro de energía eléctrica de los edificios, instalaciones y alumbrado público del
Ayuntamiento de Cornellà del Terri.

BOE-B-2010-32985

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El Pardo, por el que se
convoca el procedimiento abierto relativo al contrato de servicios para la gestión
integral de los servicios complementarios de los edificios municipales adscritos al
Distrito de Fuencarral-El Pardo.

BOE-B-2010-32986

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El Pardo, por el que se
convoca el procedimiento abierto relativo al contrato de servicios para la gestión
integral de los servicios complementarios de los colegios públicos adscritos al Distrito
de Fuencarral-El Pardo.

BOE-B-2010-32987

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El Pardo, por el que se
convoca el procedimiento abierto relativo al contrato de servicios para la gestión
integral de los servicios complementarios de las instalaciones deportivas municipales
adscritas al Distrito de Fuencarral-El Pardo.

BOE-B-2010-32988

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de suministro del material de equipamiento de sala fitnes y
musculación del Polideportivo La Canaleja de Alcorcón.

BOE-B-2010-32989

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de suministro del material deportivo de equipamiento de sala
fitnes y musculación del Polideportivo Los Cantos de Alcorcón.

BOE-B-2010-32990

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de suministro e instalación de pantalla de Leds para el nuevo
edificio del Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2010-32991

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudica
el contrato de servicios de mantenimiento de las licencias de los productos Software
AG.

BOE-B-2010-32992

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudica
el contrato de servicios de desarrollo evolutivo y resolución de incidencias de
diferentes sistemas de información que dan servicio aparte del grupo municipal.

BOE-B-2010-32993



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 234 Lunes 27 de septiembre de 2010 Pág. 3865

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
34

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete, de adjudicación definitiva del contrato de
servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de ascensores, rampas y escaleras
mecánicas del Ayuntamiento de Portugalete.

BOE-B-2010-32994

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de suministro para la adquisición del derecho de uso, actualización y soporte técnico
de licencias de productos Microsoft.

BOE-B-2010-32995

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela por la ue se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de un microscopio confocal, con
destino al Servicio de Microscopía Electrónica y Confocal de la RIAIDT.

BOE-B-2010-32996

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de un Biomódulo para animales
transgénicos, con destino al Campus de Lugo.

BOE-B-2010-32997

Anuncio de la Universitat Autònoma de Barcelona por el que se adjudica el
procedimiento abierto 44/2010 de suministro de mesas y vitrinas de gases para
equipar nuevos laboratorios de la Facultad de Ciencias y Biociencias de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

BOE-B-2010-32998

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta de procedimiento extrajudicial del Notario de Figueres D.
Francisco Consegal García, número 942 de protocolo de fecha 2 de julio de 2010.

BOE-B-2010-32999

Anuncio del Institut Català d'Investigació Química por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de licitación del suministro e instalación de un
sistema automatizado de reactores en paralelo para alta presión del Institut Català
d'Investigació Química.

BOE-B-2010-33000

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0400217609 por procedimiento negociado para la sustitución de los
alimentadores y armarios de potencia y control de las rotoextractoras en la Central
Térmica de Almería.

BOE-B-2010-33001

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica contrato
7200064006 por procedimiento negociado para la revisión mayor de la turbina y
alternador del Grupo de Vapor 2 de la CT Barranco.

BOE-B-2010-33002

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A., por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, de la ejecución de las obras del proyecto de
derribo de las fincas situadas en la calle Berenguer de Palou, 2-32, en el distrito de
Sant Andreu (Barcelona).

BOE-B-2010-33003

Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía -MOVEX- sobre
licitación pública de contrato de suministro para la adquisición de maquinaria de corte
asistido, para equipamiento de célula experimental y laboratorio de muestras, dentro
del proyecto denominado "Construcción de la Instalación Científico-Tecnológico para
el Desarrollo de Proyectos de I+D+i en Piel y equipamiento de la Célula Experimental
y Laboratorio de Muestras".

BOE-B-2010-33004

Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía -MOVEX- sobre
licitación pública de contrato de suministro para la adquisición de maquinaria de
Dividido y Rebaje de piel y asimilados, para equipamiento de célula experimental y
laboratorio de muestras, dentro del proyecto denominado "Construcción de la
Instalación Científico-Tecnológico para el Desarrollo de Proyectos de I+D+i en Piel y
equipamiento de la Célula Experimental y Laboratorio de Muestras".

BOE-B-2010-33005

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61 por la que se convoca concurso público
mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro y entrega de una
caja de productos alimenticios destinados al personal de FREMAP en el año 2010.

BOE-B-2010-33006
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre el expediente
administrativo n.º 0362/2007, correspondiente a don Juan Antonio Montecelo Godoy.

BOE-B-2010-33007

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a don Antonio Castillo Bernal.

BOE-B-2010-33008

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas para notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a doña M.ª Alegría Suárez López.

BOE-B-2010-33009

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas para notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a don Jesús Tamame Pérez.

BOE-B-2010-33010

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 la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales V/1065/P12 (I. 153/09) "Graphic 3, Sociedad
Anónima".

BOE-B-2010-33011

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2010-33012

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2010-33013

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre resolución del
expediente de reclamación indemnizatoria nº 22/10.

BOE-B-2010-33014

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la 4.ª Jefatura de Construcción de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias por la que se convoca al levantamiento de las actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de la
modificación n.º 1 del proyecto: "Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Rialiño-
Padrón (A Coruña). Plataforma".

BOE-B-2010-33015

Anuncio de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el que se
notifica mediante su publicación el acuerdo de resolución del expediente, con
incautación de fianza, del contrato de la concesión de la Oficina Preferente nº 42608,
situada en el T-1 del Aeropuerto de Madrid/Barajas, Expte. 156/07, suscrito por la
mercantil Baleares Link Express, S.L. (CIF: B-57119232) con fecha 10 de septiembre
de 2007.

BOE-B-2010-33016

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias sobre convocatoria
pública de ingreso para personas con discapacidad con la categoría profesional de
Ordenanza-Portero (Código: OP0109) de fecha 30 de marzo de 2010.

BOE-B-2010-33017

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transportes
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expediente IC/47/2010 y
otros.

BOE-B-2010-33018
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia formulado en el procedimiento
sancionador ESV.-10042/2010/BA, incoado a Marian Spataru, por infracción a la Ley
de Aguas.

BOE-B-2010-33019

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia formulado en el procedimiento
sancionador ESV.-10049/2010/CR, incoado a Alimentaciones Clepsidra, S.L.U. por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-33020

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, por la que se resuelve abrir un
período de información pública de 15 días, para la rectificación de posibles errores
en la identificación de los terrenos afectados por las obras relativas al proyecto de
ampliación del sistema automático de información hidrológica (S.A.I.H.) en la cuenca
del segura (Sistema Postrasvase Tajo-Segura). Término Municipal de Orihuela
(Alicante).

BOE-B-2010-33021

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a don Vicente Andrés Gómez Cervera la Resolución de 9 de junio de
2010, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0802654.

BOE-B-2010-33022

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a Castmor Investiment, Sociedad Limitada, la Resolución de 9 de junio
de 2010, de esta entidad, recaída en el expediente número A0702787.

BOE-B-2010-33023

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a don Raúl Salguero Méndez la Resolución de 9 de junio de 2010, de
esta entidad, recaída en el expediente número A0802524.

BOE-B-2010-33024

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña María Esperanza Ariza González,  la Resolución de 9 de junio de
2010, de esta entidad, recaída en el expediente número S0800173.

BOE-B-2010-33025

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a Núñez Germans 2007, Sociedad Limitada Unipersonal, la Resolución
de 9 de junio de 2010, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0802011.

BOE-B-2010-33026

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a Don Félix Corbacho Hernández la Resolución de 9 de junio de 2010,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0802002.

BOE-B-2010-33027

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a don Víctor Manuel Tirado Arenos la Resolución de 9 de junio de 2010,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0801824.

BOE-B-2010-33028

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a don Juan Díaz Díaz la Resolución de 9 de junio de 2010, de esta
Entidad, recaída en el expediente número A0801657.

BOE-B-2010-33029

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a don Carlos Ocaña Torrado la Resolución de 9 de junio de 2010, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0801627.

BOE-B-2010-33030

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a doña María Antonia Porcar Gavalda la Resolución de 9 de junio de
2010, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0801337.

BOE-B-2010-33031

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a don Sebastián Gúzman Sánchez la Resolución de 9 de junio de 2010,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0801289.

BOE-B-2010-33032

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a don Juan Andrés Sánchez Loza la Resolución de 9 de junio de 2010,
de esta entidad, recaída en el expediente número A0801253.

BOE-B-2010-33033
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Pebydasu, Sociedad Limitada, la Resolución de 9 de junio de 2010, de
esta entidad, recaída en el expediente número S0800078.

BOE-B-2010-33034

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a don Juan Pou Vila la Resolución de 9 de junio de 2010, de esta
entidad, recaída en el expediente número A0801199.

BOE-B-2010-33035

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a don Juan López Álvarez la Resolución de 9 de junio de 2010, de esta
entidad, recaída en el expediente número A0801076.

BOE-B-2010-33036

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a Distribuciones y Exclusivas David Sebastián, Sociedad Limitada, la
Resolución de 9 de junio de 2010, de esta Entidad, recaída en el expediente número
A0800936.

BOE-B-2010-33037

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a Santa María, Sociedad Civil, la Resolución de 9 de junio de 2010, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0800915.

BOE-B-2010-33038

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a Altza Comunidad de Bienes la Resolución de 9 de junio de 2010, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0800863.

BOE-B-2010-33039

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a Don Santiago Castellano Díaz la Resolución de 9 de junio de 2010, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0800536.

BOE-B-2010-33040

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a don Jesús Yelo Martínez la Resolución de 9 de junio de 2010, de esta
entidad, recaída en el expediente número A0800523.

BOE-B-2010-33041

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a don Manuel Ángel Vilariño Pardo la Resolución de 9 de junio de 2010,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0800348.

BOE-B-2010-33042

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a don Pedro José Pascual Sánchez la Resolución de 9 de junio de 2010,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0800063.

BOE-B-2010-33043

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a doña Elvira Muga Olabarria la Resolución de 9 de junio de 2010, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0800056.

BOE-B-2010-33044

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a Doña Helena Cabades Torres la Resolución de 9 de junio de 2010, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0800032.

BOE-B-2010-33045

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se notifica mediante
publicación a Agrícola El Mocho, Sociedad Limitada, la Resolución de 9 de junio de
2010, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0802362.

BOE-B-2010-33046

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00394/2010 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2010-33047

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Economía y Finanzas,
Servicios Territoriales en Girona, Sección Energía de información pública sobre una
instalación eléctrica (exp. 39.017/2009-AT).

BOE-B-2010-33048
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 17 de septiembre, del Servicio de Infraestructuras de A Coruña, por la
que se señala la fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación -
trámite de urgencia-, para la expropiación de los bienes y derechos afectados por el
proyecto de construcción de mejora de la seguridad viaria en la carretera AC-213 en
el municipio de Cambre, en el tramo entre los puntos kilométricos 2+360 al 3+810 de
clave: AC/07/128.06, término municipal de Cambre.

BOE-B-2010-33049

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se concede a Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.U., autorización administrativa, aprobación de proyecto y
declaración en concreto de utilidad pública de ejecución de línea eléctrica de alta
tensión aero subterránea, D/C, de 30 kV para cierre anillo Caños de Meca en el
término municipal de Barbate (Cádiz).

BOE-B-2010-33050

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial.

BOE-B-2010-33051

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-33052

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título de Periodismo.

BOE-B-2010-33053

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

BOE-B-2010-33054

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

BOE-B-2010-33055

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

GLOBAL INVESTMENTS XXI, SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2010-33056

RIVA Y GARCÍA SELECCIÓN ALTERNATIVA, IICIICIL BOE-B-2010-33057
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