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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2010-15848

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 1288/2010, de 15 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Juan José López Garzón como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

BOE-A-2010-15849

Nombramientos

Real Decreto 1289/2010, de 15 de octubre, por el que se nombra Delegado del
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía a don Luis García Garrido.

BOE-A-2010-15850

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/2684/2010, de 8 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/2104/2010, de 27 de julio.

BOE-A-2010-15851

MINISTERIO DE CULTURA
Ceses

Orden CUL/2685/2010, de 15 de septiembre, por la que se dispone el cese de doña
Rosario Alburquerque Pérez como Subdirectora General de Promoción y Relaciones
Internacionales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2010-15852

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que
se corrigen errores en la de 25 de junio de 2010, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria con plaza vinculada a don Rodolfo Crespo Montero.

BOE-A-2010-15853
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Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Luis Esparza Arroyo.

BOE-A-2010-15855

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Modesto Sierra Vázquez.

BOE-A-2010-15856

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Salinas de Frías.

BOE-A-2010-15857

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Martínez López.

BOE-A-2010-15858

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María del Pilar Basabe Barcala.

BOE-A-2010-15859

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Emiliano Fernández Vallina.

BOE-A-2010-15860

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Isidro Sánchez Marcos.

BOE-A-2010-15861

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Marina Gordaliza Escobar.

BOE-A-2010-15862

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José María Miguel del Corral
Santana.

BOE-A-2010-15863

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Damián Ginestar Peiro.

BOE-A-2010-15866

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Ricarte Benedito.

BOE-A-2010-15867

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antolín Esteban Hernández Battez.

BOE-A-2010-15868

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ignacio San Vicente González de
Aspuru.

BOE-A-2010-15869

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María García Campaña.

BOE-A-2010-15870

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Celia del Moral Molina.

BOE-A-2010-15871

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio José Manjón-Cabeza Cruz.

BOE-A-2010-15872

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio José Mota Ávila.

BOE-A-2010-15873

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Frieyro de Lara.

BOE-A-2010-15874

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Latorre Medina.

BOE-A-2010-15875

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Josefa Cáceres Granados.

BOE-A-2010-15876

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Natividad Gálvez Rodríguez.

BOE-A-2010-15877

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Marta Garaulet Aza.

BOE-A-2010-15878
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Integraciones

Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María López
González.

BOE-A-2010-15854

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a Profesores
Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-15864

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José
Ramón Alfaro López.

BOE-A-2010-15865

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Medina de Rioseco
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15879

Resolución de 1 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Almuñecar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15880

Resolución de 4 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Llanes (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15881

Resolución de 4 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15882

Resolución de 4 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Val do Dubra (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15883

Resolución de 5 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Aielo de Malferit
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15884

Resolución de 5 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15885

Resolución de 5 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Sueca (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15886

Resolución de 6 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15887

Resolución de 6 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de La Vall d´Uixó (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15888

Resolución de 6 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15889

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15890

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Santa Úrsula (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15891

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15892
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
corrige error en la de 1 de septiembre de 2010, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-15893

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se corrigen errores de la de 20 de septiembre de 2010, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-15894

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Máster interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales

Orden AEC/2686/2010, de 28 de septiembre, por la que se convocan pruebas de
admisión al Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de
la Escuela Diplomática para el curso 2011/2012.

BOE-A-2010-15895

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso n.º
529/2010.

BOE-A-2010-15896

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso n.º
530/2010.

BOE-A-2010-15897

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso n.º
531/2010.

BOE-A-2010-15898

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 431/38218/2010, de 29 de septiembre, de la Dirección General de
Personal, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
815/2010 promovido ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección quinta.

BOE-A-2010-15899

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se publican las ayudas concedidas durante el ejercicio 2010, destinadas a
asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto
sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus familiares.

BOE-A-2010-15900

Subvenciones

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el tercer trimestre del
ejercicio 2010.

BOE-A-2010-15901
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Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el
Congreso de los Diputados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2010.

BOE-A-2010-15902

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el IV Acuerdo Nacional de Formación Continua, para el sector
de enseñanza privada.

BOE-A-2010-15903

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/2687/2010, de 7 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación del coste adicional de los avales concedidos por la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria, motivado por la ampliación del periodo de amortización
de los préstamos suscritos al amparo de la Orden APA/165/2008, de 31 de enero.

BOE-A-2010-15904

Impacto ambiental

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Adecuación
ambiental y social del río Segre en el término municipal de Ponts, Lleida.

BOE-A-2010-15905

Subvenciones

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se corrigen errores de la de 21 de septiembre de 2010, por la que
se publican las subvenciones concedidas en 2010, destinadas al fomento de la
integración cooperativa de ámbito estatal.

BOE-A-2010-15906

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/265/2010, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección cuarta, y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2010-15907

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
ordinario 78/2010, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo n.º 7.

BOE-A-2010-15908

MINISTERIO DE CULTURA
Subvenciones

Orden CUL/2688/2010, de 1 de octubre, por la que se conceden subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la edición de libros
españoles, escritos en lengua castellana y en lenguas cooficiales distintas a la
castellana, para las bibliotecas públicas, correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-15909

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Condecoraciones

Orden SAS/2689/2010, de 20 de septiembre, por la que se otorga, a título póstumo,
la medalla de oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas a don Ernest
Lluch Martín.

BOE-A-2010-15910
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Fundaciones

Orden SAS/2690/2010, de 1 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Ana
Castillo González y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-15911

Orden SAS/2691/2010, de 1 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Avata
de Ayuda al Accidentado y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-15912

Orden SAS/2692/2010, de 1 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Fabrics
for Freedom y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-15913

Orden SAS/2693/2010, de 1 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Maná y
se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-15914

Orden SAS/2694/2010, de 1 de octubre, por la que se clasifica la Fundación
Oftalmorock y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-15915

Orden SAS/2695/2010, de 1 de octubre, por la que se clasifica la Fundación para la
Promoción de la Inclusión Social y el Empleo y se inscribe en el Registro de
Fundaciones.

BOE-A-2010-15916

Orden SAS/2696/2010, de 1 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Pilares
para la Autonomía Personal y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-15917

Orden SAS/2697/2010, de 1 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Red de
Colegios Médicos Solidarios y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-15918

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, para la promoción y
el fomento del autoempleo de las mujeres en la provincia de Teruel.

BOE-A-2010-15919

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para la promoción y el fomento del autoempleo de mujeres desempleadas.

BOE-A-2010-15920

Consejo de Participación de la Mujer

Orden IGD/2698/2010, de 4 de octubre, la que se proclaman las organizaciones y
asociaciones de mujeres elegidas para ejercer las 20 vocalías que integran el
Consejo de Participación de la Mujer en representación de las propias
organizaciones y asociaciones de mujeres.

BOE-A-2010-15921

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GRANADA BOE-B-2010-35236

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-35237

MADRID BOE-B-2010-35238

OURENSE BOE-B-2010-35239

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-35240

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-35241

ALICANTE BOE-B-2010-35242
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ALICANTE BOE-B-2010-35243

ALICANTE BOE-B-2010-35244

BADAJOZ BOE-B-2010-35245

BARCELONA BOE-B-2010-35246

BARCELONA BOE-B-2010-35247

BARCELONA BOE-B-2010-35248

BARCELONA BOE-B-2010-35249

BARCELONA BOE-B-2010-35250

BARCELONA BOE-B-2010-35251

BARCELONA BOE-B-2010-35252

BILBAO BOE-B-2010-35253

BILBAO BOE-B-2010-35254

BILBAO BOE-B-2010-35255

BILBAO BOE-B-2010-35256

BILBAO BOE-B-2010-35257

BILBAO BOE-B-2010-35258

BURGOS BOE-B-2010-35259

CÁCERES BOE-B-2010-35260

CÓRDOBA BOE-B-2010-35261

CUENCA BOE-B-2010-35262

GUADALAJARA BOE-B-2010-35263

GUADALAJARA BOE-B-2010-35264

GUADALAJARA BOE-B-2010-35265

GUADALAJARA BOE-B-2010-35266

GUADALAJARA BOE-B-2010-35267

HUELVA BOE-B-2010-35268

JAÉN BOE-B-2010-35269

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-35270

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-35271

LEÓN BOE-B-2010-35272

LLEIDA BOE-B-2010-35273

LLEIDA BOE-B-2010-35274

LOGROÑO BOE-B-2010-35275

MADRID BOE-B-2010-35276

MADRID BOE-B-2010-35277

MADRID BOE-B-2010-35278

MADRID BOE-B-2010-35279

MADRID BOE-B-2010-35280

MADRID BOE-B-2010-35281
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MADRID BOE-B-2010-35282

MADRID BOE-B-2010-35283

MURCIA BOE-B-2010-35284

MURCIA BOE-B-2010-35285

MURCIA BOE-B-2010-35286

MURCIA BOE-B-2010-35287

PAMPLONA BOE-B-2010-35288

PAMPLONA BOE-B-2010-35289

PAMPLONA BOE-B-2010-35290

PAMPLONA BOE-B-2010-35291

PAMPLONA BOE-B-2010-35292

PONTEVEDRA BOE-B-2010-35293

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-35294

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-35295

SEVILLA BOE-B-2010-35296

TOLEDO BOE-B-2010-35297

VALENCIA BOE-B-2010-35298

VALENCIA BOE-B-2010-35299

VALENCIA BOE-B-2010-35300

VALENCIA BOE-B-2010-35301

VALLADOLID BOE-B-2010-35302

VALLADOLID BOE-B-2010-35303

VALLADOLID BOE-B-2010-35304

VITORIA BOE-B-2010-35305

ZARAGOZA BOE-B-2010-35306

ZARAGOZA BOE-B-2010-35307

ZARAGOZA BOE-B-2010-35308

ZARAGOZA BOE-B-2010-35309

ZARAGOZA BOE-B-2010-35310

ZARAGOZA BOE-B-2010-35311

ZARAGOZA BOE-B-2010-35312

ZARAGOZA BOE-B-2010-35313

ZARAGOZA BOE-B-2010-35314

ZARAGOZA BOE-B-2010-35315

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA BOE-B-2010-35316

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-35317
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la adjudicación del Expediente 20100115 "Suministro de Víveres 9 lotes".

BOE-B-2010-35318

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Desarrollo prototipo estación Colmenar de nueva creación". (Expediente
209152010010800-63).

BOE-B-2010-35319

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia la
licitación pública del expediente 903/10 para el suministro de material de limpieza,
oficina y consumibles de informatica.

BOE-B-2010-35320

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Infraestructura. Objeto:
Implantación del nodo de iterconexión del Ministerio de Defensa (IG/10/ARQ/029).
Expediente: 1.00.40.10.0657.

BOE-B-2010-35321

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para el suministro de
productos de alimentación para el Servicio de Subsistencias de este Arsenal.

BOE-B-2010-35322

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para el suministro de
productos de alimentación para la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

BOE-B-2010-35323

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en
Aragón, por la que se anuncia procedimiento abierto por lotes para la contratación
del servicio de limpieza en diversas dependencias.

BOE-B-2010-35324

Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Compras - Dirección General
del Patrimonio del Estado. Objeto: Suministro para la actualización y el soporte
técnico de productos Microsoft. Expediente: PA 02/2010.

BOE-B-2010-35325

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, la contratación de los Servicios de Conservación,
conducción y mantenimiento de las instalaciones existentes en los edificios que
albergan los Servicios Centrales en Madrid.

BOE-B-2010-35326

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
Objeto: Control y vigilancia de la obra "Enlace del P.A.E.T. de Medina del Campo con
la línea de Medina del Campo a Salamanca. Plataforma". Expediente: 201030120.

BOE-B-2010-35327

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
adjudicación del contrato de servicios de "Asistencia externa para la cobertura de las
guardias del Servicio Médico de la Autoridad Portuaria de Bilbao".

BOE-B-2010-35328

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha por la que se anuncia la licitación del
Expediente 189/10 (110000700) para la contratación de las obras de "Póliza de
seguro de responsabilidad civil para los años 2011 y 2012" por el procedimiento
abierto.

BOE-B-2010-35329
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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación de la obra "Acondicionamiento del puente de San Román, punto
kilométrico 398/410 para electrificación del tramo Arriondas-Ribadesella" por
procedimiento abierto.

BOE-B-2010-35330

Anuncio de adjudicación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Seguimiento de la
calidad de las masas de agua del puerto de Barcelona. Expediente: 40/2010.

BOE-B-2010-35331

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de adjudicación de la Subsecretaría del Ministerio de Educación. Objeto:
Obras de Ampliación y Eliminación de Barreras Arquitectónicas de CEIP Valle Inclán
en Ceuta. Expediente: 2010/01568.

BOE-B-2010-35332

Anuncio de adjudicación de: Subsecretaría del Ministerio de Educación. Objeto:
Obras de ampliación de aulas en edificio, biblioteca y comedor en CEIP Ortega y
Gasset de Ceuta. Expediente: 2010/01356.

BOE-B-2010-35333

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto
para la contratación del Servicio de Limpieza y Aseo.

BOE-B-2010-35334

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. Objeto: Servicios postales en el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Expediente: J10.052.01.

BOE-B-2010-35335

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto de servicio de mantenimiento de las instalaciones,
equipamiento e instrumentación científica del Centro de Investigación Atmosférica de
Izaña.

BOE-B-2010-35336

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
corrección de errores en la licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del Pliego de Bases 06/2010 del contrato de servicios de
mantenimiento y explotación de las comunicaciones y centro de proceso de datos de
las estaciones automáticas de alerta del sistema SAICA en la Cuenca del Segura.

BOE-B-2010-35337

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para la "Contratación del servicio de limpieza de la zona 4ª. de explotación de la
Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2010-35338

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para la contratación de los "Servicios para la redacción del documento XYZT,
informe de primera revisión y análisis general de seguridad, normas de explotación,
plan de emergencia y ordenación del archivo técnico de la presa de Navas del
Marqués (Ávila)".

BOE-B-2010-35339

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Resolución de la Gerencia de
Atención Sanitaria por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
de la gestión del servicio público de terapias respiratorias en el ámbito del Área
Sanitaria de Melilla. Expediente PA 4/2010.

BOE-B-2010-35340
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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 sistema láser para la fabricación de circuitos impresos
flexibles con destino al Instituto de Física Corpuscular.

BOE-B-2010-35341

Resolución del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de ampliación de caseta de gases especiales, instalación de nuevas lineas de
gases puros, generador de nitrógeno industrial y subdivisiones interiores para zonas
de atmósfera controlada y para dar servicio a las nuevas cámaras frigoríficas con
destino al Instituto del Frío.

BOE-B-2010-35342

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de mantenimiento del edificio e instalaciones del Instituto Cajal,
en Madrid.

BOE-B-2010-35343

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un sistema de espectrometría de
masas/masas tipo triple cuadrupolo de alta resolución acoplado a cromatógrafo de
líquidos hplc, destinado al Instituto de Química Orgánica General, en Madrid.

BOE-B-2010-35344

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar los servicios de comunicaciones de datos del Consejo.

BOE-B-2010-35345

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, de 5 de octubre de
2010, por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
limpieza de la sede de la Agencia Española de Protección de Datos.

BOE-B-2010-35346

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, de 5 de octubre de
2010, por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
grabación de datos para la Agencia Española de Protección de Datos.

BOE-B-2010-35347

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad a la adjudicación definitiva del contrato relativo al suministro de material
de lofoscopia e identificación.

BOE-B-2010-35348

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza Servicio Vasco de Salud, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva para el suministro de catéteres de
monitorización de gasto cardíaco con técnica de termodilución para el Hospital de
Basurto.

BOE-B-2010-35349

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la "Contratación de suministro de carros intrahospitalarios
informatizados y dispositivos Tablet PC para servicios hospitalarios de la red de
Osakidetza".

BOE-B-2010-35350

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona por el que se convoca convoca la
celebración de concurso, para adjudicar el suministro de Fungibles para aféresis
(Exp. 10-0165-CH).

BOE-B-2010-35351

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona por el que se convoca la celebración de
concurso, para adjudicar el suministro de Respiradores (Exp. 10-0170-CH).

BOE-B-2010-35352
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Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona por el que se convoca la celebración de
concurso, para adjudicar el suministro de material sistemas de implante de válvulas
aórticas transcatéter (Exp. 10-0160-CH).

BOE-B-2010-35353

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Cultura y Turismo por la que se anuncia la licitación,
sujeta a regulación armonizada, de la dotación de equipamiento para la Red de
Bibliotecas de Galicia (2 lotes).

BOE-B-2010-35354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación sobre la
Adjudicación del Servicio de Transporte Escolar en los Centros Docentes Públicos de
la Provincia de Cádiz dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2010-35355

Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la
que se adjudica definitivamente el procedimiento abierto de contratación del
suministro de especialidades farmacéuticas con destino a Empresa Pública Hospital
Costa del Sol.

BOE-B-2010-35356

Resolución de 11 de octubre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de material
genérico de punción, con destino al H.U. Reina Sofía (Córdoba). CCA. ++6Y18J
(2009/211149).

BOE-B-2010-35357

Resolución de 11 de octubre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
arrendamiento con opción de compra y mantenimiento de un sistema digital
integrado de gestión, almacenamiento y distribución de imágenes médicas (PACS)
del servicio de radiodiagnóstico, con destino al Hospital Infanta Margarita de Cabra
(Córdoba). CCA. +1JSW7A (2009/360278).

BOE-B-2010-35358

Resolución de 13 de octubre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de material
genérico para higiene y protección, con destino al Hospital de Jerez de la Frontera
(Cádiz). CCA. +V87+5A (2010/025378).

BOE-B-2010-35359

Resolución de 13 de octubre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de gases medicinales, así
como del arrendamiento y mantenimiento de equipos necesarios para el Complejo
Hospitalario de Jaén, Hospital San Agustín de Linares, Hospital San Juan de la Cruz
de Úbeda y Distritos Sanitarios de Jaén, Jaén Norte y Jaén Nordeste. CCA. +DJI2J6
(2010/035791).

BOE-B-2010-35360

Resolución de 11 de octubre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de reactivos
para la realización de gasometrías, así como el arrendamiento de los equipos
necesarios, con destino al Complejo Hospitalario de Jaén y Hospital San Juan de la
Cruz de Úbeda. CCA. +KKSSFR (2010/059054).

BOE-B-2010-35361

Resolución de 11 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del Contrato de Servicio de
digitalización de los archivos de historias clínicas activas, con destino al Complejo
Hospitalario de Jaén. CCA. +V8CYF6 (2010/062831).

BOE-B-2010-35362

Resolución de 13 de octubre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicio para el
desarrollo a medida de los sistemas de explotación de información del Área
Asistencial del Servicio Andaluz de Salud (Sevilla). CCA. +2QYUG1 (2010/112720).

BOE-B-2010-35363
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Resolución de 13 de octubre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de reactivos,
arrendamiento y mantenimiento de equipos para la realización de técnicas analíticas
en el Complejo Hospitalario de Jaén, en los Distritos Sanitarios de Jaén, Jaén Norte
y Jaén Nordeste. CCA. +-B6PBN (2009/475489).

BOE-B-2010-35364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente n.º 15-7-2.01-0032/2010, de
Servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina de los centros adscritos al
Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2010-35365

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas, de 23 de septiembre de 2010, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento convocado para el
suministro de determinadas prendas de uniformidad y complementos para los
agentes de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-35366

Resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de fecha 5
de octubre de 2010, por la que se anuncia la adjudicación definitiva de los servicios
de asesoramiento profesional, promoción y mediación preparatorios para la
formalización de los contratos de seguros, así como la posterior asistencia para la
gestión de riesgos y la ejecución de estos contratos a la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-35367

Resolución de la Delegación Provincial de Educación, Ciencia y Cultura de Toledo,
por la que se hace pública la adjudicación de varios contratos de servicio de
transporte escolar en la provincia de Toledo para los cursos 2010/2011, 2011/2012 y
2012/2013.

BOE-B-2010-35368

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se
convoca licitación pública para el mantenimiento acelerador lineal Primus Mevatrón.

BOE-B-2010-35369

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de adjudicación definitiva de la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura del Suministro e Instalación de kits de pizarras digitales interactivas
para aulas de 5º y 6º de primaria de centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Proyecto Escuela 2.0.

BOE-B-2010-35370

Anuncio de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e
Innovación por el que se convoca licitación por tramitación ordinaria y procedimiento
abierto del Suministro: Implantación de la Infraestructura de Fibra Óptica en el
Polígono Industrial de Monesterio".

BOE-B-2010-35371

Anuncio de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e
Innovación por el que se convoca licitación por tramitación ordinaria y procedimiento
abierto del Suministro e Instalación del Mobiliario de Laboratorio de la Nueva Sede
del Centro de Investigación Finca la Orden-Valdesequera.

BOE-B-2010-35372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia por la que se
anuncia la licitación del servicio de limpieza del edificio del Passeig de Sagrera 2 y
otros edificios adscritos.

BOE-B-2010-35373

Resolución de la Secretaria General de la Consellería de Presidencia por la que se
anuncia la licitación del servicio de limpieza y mantenimiento de las dependencias de
la Presidencia del Gobierno de las Illes Balears.

BOE-B-2010-35374
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Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura por el que se adjudica el contrato
de suministro de 600 conjuntos de pizarras digitales interactivas, PC de sobremesa y
proyector para aulas de 5º y 6º de primaria de centros docentes públicos.

BOE-B-2010-35375

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de adjudicación del contrato de
suministro e instalación de equipamiento tecnológico para dotar de cobertura wifi a
74 colegios públicos de Mallorca (CONTR 2010 1815).

BOE-B-2010-35376

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada
del Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del
suministro de productos farmacéuticos (revlimid 10-15-25-mgr capsulas duras,
revlimid 5 mgr capsulas y vidaza 100 mgr. vial) para el Servicio de Farmacia del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-35377

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de suministro "Adquisición de la Vacuna Antigripal de Virus Fraccionados
para el año 2010", expte. PA 12/2010.

BOE-B-2010-35378

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la declaración de desierto
del procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, del contrato de servicios
denominado "Mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas OMI-AP, para
centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-35379

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se procede a la corrección de errores del
anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios denominado
"Mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas de Gestión de farmacia
Farmatools, Dietética, Cocina y Nutrición Dietools y Gestión Compras de Cocina,
para centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-35380

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-14 Suministro de
Cassettes de Medicación para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-35381

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-16: Suministro de
tubos endotraqueales y otros para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-35382

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la presentación
de ofertas y fecha de apertura de las ofertas del procedimiento abierto 2010-0-54:
adquisición de material laboratorio: determinaciones analíticas de detección del DNA
de VPH y detección y tipado de herpes virus humano.

BOE-B-2010-35383

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2011-0-4: adquisición de material sanitario: cánulas intravenosas de bioseguridad.

BOE-B-2010-35384

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.N.S.P. 66/2010 medicamentos:
Voriconazol, Linezolid, Idarubicina, Citarabina, Alprostadio, Pegvisomant.

BOE-B-2010-35385

Resolución  de  la  Dirección  Gerencia  del  Hospital  Universitario  "La  Paz",  por  la
que  se  hace  pública  la  adjudicación  definitiva  del  P.N.S.P.  84/2010:
adquisición  de  medicamentos:  Sevoflurano,  Surfactante  pulmonar  bovino,
Paricalcitol.

BOE-B-2010-35386
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería
de Interior y Justicia, de la Junta de Castilla y León, por la que se publica la
adjudicación definitiva del contrato consistente en el tratamiento complejo de los
datos disponibles respecto a la organización y a los resultados de los procesos
electorales a las Cortes de Castilla y León. Expte: 23/10 SG.

BOE-B-2010-35387

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de
Burgos, por la que se anuncia licitación pública del procedimiento abierto 040-2010-
2003 (CABU: 2010-0-008) para la contratación del Servicio de Mantenimiento de
Equipos Electromédicos del Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

BOE-B-2010-35388

Resolución de fecha 7 de octubre de 2010 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
servicio de cita previa multicanal de pacientes de Atención Primaria de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León para la petición, consulta y anulación de citas,
que incluye tanto los componentes tecnológicos como teleoperadores.

BOE-B-2010-35389

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granada, adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento y renovación de alumbrado público de la Ciudad de Granada.

BOE-B-2010-35390

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, adjudicación del contrato de suministro de
energía eléctrica del Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos.

BOE-B-2010-35391

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicación del contrato de
asistencia técnica en materia de seguridad y salud de obras del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-35392

Resolución de fecha 25 de agosto de 2010, del Área de Igualdad y Desarrollo Local
de la Diputación de Badajoz, por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del
expediente relativo a la contratación del servicio de consultoría para la creación de la
plataforma de gestión y cooperación territorial y centro telemático de recursos
avanzados del proyecto Red Integral de Observatorios financiado al 70% por
FEDER.

BOE-B-2010-35393

Resolución de Alcaldía-Presidencia, de fecha 6 de septiembre de 2010, n.º 07430 del
Ayuntamiento de Barakaldo, por la que se adjudicó el suministro mediante la
modalidad de arrendamiento con mantenimiento (renting) de elementos de impresión
(impresoras, máquinas multifuncionales, fotocopiadoras, faxes, scanners, y
elementos de reprografía) destinados a su uso por el Ayuntamiento de Barakaldo
para el período comprendido entre los ejercicios 2010 a 2015.

BOE-B-2010-35394

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca procedimiento abierto para el suministro e instalación de un sistema de
control de acceso en determinados Centros Deportivos del IMD.

BOE-B-2010-35395

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria para la contratación del "Servicio de
telefonía fija y móvil del Ayuntamiento de Errenteria".

BOE-B-2010-35396

Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se anuncia licitación para
contratar el suministro de materiales de ferretería, saneamientos y fontanería para
las obras y reparaciones a realizar con medios municipales por el Ayuntamiento de
Gijón/Xixón.

BOE-B-2010-35397

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios titulado
"Protección y seguridad de los edificios dependientes del distrito de Vicálvaro".

BOE-B-2010-35398

Anuncio del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) por el que se convoca concurso
para la licitación pública del Servicio de Seguros.

BOE-B-2010-35399
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se adjudica el
contrato de "Adquisición de un Espectrómetro de masas a tiempo de vuelo con
ionización por desorción láser asistida por matrices (Maldi/Naldi/Tof) con reflector
Microflex LRF para la Universidad Miguel Hernández de Elche".

BOE-B-2010-35400

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de suministro de un
microscopio confocal de barrido láser con doble escáner.

BOE-B-2010-35401

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se adjudica definitivamente el
procedimiento abierto para la contratación del expediente 10073SARA-SM-PA
"Suministro del nuevo Centro de Datos para la Universidad de Burgos".

BOE-B-2010-35402

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación del suministro de equipamiento para aula avanzada de desarrollo de
software y servicio de producción y difusión audiovisual.

BOE-B-2010-35403

Resolución de la Universitat Autònoma de Barcelona por la que se adjudica
definitivamente el contrato CONSU25/2010 - Suministro de libros de texto para una
diplomatura de postgrado y un màster.

BOE-B-2010-35404

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Luis Alberto Terrón Manrique sobre subasta. BOE-B-2010-35405

Anuncio de corrección de errores de la publicación relativa al acta de subasta y
ejecución hipotecaria extrajudicial, respecto de dos inmuebles en la ciudad de
Cáceres, llevada a cabo ante el Notario de Cáceres, don José Carlos Lozano Galán.

BOE-B-2010-35406

Anuncio de la Entidad Urbanística de Conservación Costa Ballena Chipiona de
licitación de concurso de mantenimiento de la urbanización Costa Ballena en el
término Municipal de Chipiona (Cádiz).

BOE-B-2010-35407

Anuncio de don José Luis Pardo López, Notario del Ilustre Colegio Notarial de
Canarias, con residencia en Las Palmas de Gran Canaria, de subasta extrajudicial.

BOE-B-2010-35408

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (Gedesma), por
el que se hace pública la licitación de un contrato de "Examen y valoración
relacionado con las denuncias medioambientales recibidas sobre residuos en el Área
de Disciplina Ambiental de la Dirección General de Evaluación Ambiental".

BOE-B-2010-35409

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de obras de tratamientos
Selvícolas en el monte de U.P. nº 63 "Dehesa Boyal" de Berzosa de Lozoya y en el
monte de U.P. nº 117 "Dehesa Boyal" de Robledillo de la Jara.

BOE-B-2010-35410

Anuncio de la entidad Acosol, Sociedad Anónima para la licitación de la contratación
de la obra de ampliación de la planta depuradora de aguas residuales de La Víbora,
Marbella (Málaga) España.

BOE-B-2010-35411

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Palma de Mallorca,
S.A., del contrato de servicio de coberturas de seguros de la EMT-Palma.

BOE-B-2010-35412

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona, sobre asistencia
marítima prestada por el buque "Salvamar Castor" a la embarcación de recreo de
bandera alemana "Nayade".

BOE-B-2010-35413

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares,sobre asistencia
marítima prestada por la embarcación "Meridian Dos" a la embarcación de recreo de
bandera española "Yatitin Dos".

BOE-B-2010-35414
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-35415

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria sobre aprobación
del expediente de Información Pública, y la finalización del estudio informativo
"Autopistas Dos Mares. Tramo: A-67 Miranda de Ebro. Corredor del Eje Cantábrico
con el Valle del Ebro y el Mediterráneo". Clave: EI-E-194.

BOE-B-2010-35416

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre proyecto de unificación de las concesiones de servicio de transporte
público regular de viajeros entre Madrid- León con hijuelas (VAC-091) y Gijón-
Madrid con hijuelas (VAC-032). AC-UNI-3/2009.

BOE-B-2010-35417

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias sobre notificación
de emplazamiento: Recurso contencioso-administrativo nº 731/2010 ante la sección
octava de la Audiencia Nacional.

BOE-B-2010-35418

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes especificados T-2008-00828-06 y otros.

BOE-B-2010-35419

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Ministros de 7 de mayo de 2010, que resuelve los recursos de reposición
interpuestos por Sol Giner Ivorra, María Cristina Cortés Lillo, y Olga Cortés Lillo y
otra, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de octubre de 2009,
expedientes E-2010-00097-10 y acumulados.

BOE-B-2010-35420

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, resolviendo abrir un período
de información pública por espacio de quince días, para la rectificación de posibles
errores en la identificación de los terrenos afectados por el proyecto modificado nº 1
del de obras de instalación, mantenimiento y operación de redes oficiales de control
de aguas subterráneas de la cuenca del Segura. Expediente complementario de
expropiación. Provincias de Murcia y Albacete.

BOE-B-2010-35421

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo al expediente de
Sección B, tramitado conforme al Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D.
849/1986, de 11 de abril).

BOE-B-2010-35422

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a los expedientes
de Sección B, tramitados conforme al Reglamento de Dominio Público Hidráulico
R.D. 849/1986, de 11 de abril).

BOE-B-2010-35423

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a los expedientes
de Sección B, tramitados conforme al Reglamento de Dominio Público Hidráulico
R.D. 849/1986, de 11 de abril).

BOE-B-2010-35424

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
inicia período de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y público
interesado en el procedimiento de evaluación ambiental estratégico del Plan Director
de la Red de Parques Nacionales, y se acuerda por razones de interés público y
eficacia administrativa proceder a su publicación.

BOE-B-2010-35425
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Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por el que se notifica el acuerdo
de declaración de responsabilidad subsidiaria adoptado en el procedimiento núm.
8123/10, al interesado en el mismo.

BOE-B-2010-35426

Anuncio de la Agencia para el Aceite de Oliva por el que se procede a la publicación
oficial del extracto de actos administrativos de expedientes sancionadores tramitados
y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2010-35427

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 Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-35428

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Recursos de Reposición de Procedimientos
Sancionadores, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-35429

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-35430

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Recursos de Reposición de Tutelas de
Derechos, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-35431

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Obras Públicas,
relativa a la información pública del proyecto básico y del estudio de impacto
ambiental y estudio de integración paisajística: "Clave: 11-A-2053(2). Duplicación de
la Variante de Torrevieja (Alicante)".

BOE-B-2010-35432

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Mont-Ral sobre información pública sobre solicitud de
autorización administrativa, aprobación del proyecto y evaluación del estudio de
impacto ambiental de un proyecto de instalación eléctrica en el término municipal de
Mont-Ral.

BOE-B-2010-35433

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2010-35434

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2010-35435

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-35436

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2010-35437

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomado en Relaciones Laborales.

BOE-B-2010-35438

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

BOE-B-2010-35439

Anuncio de Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de Arquitecto
Técnico.

BOE-B-2010-35440

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Educación Física.

BOE-B-2010-35441
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Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2010-35442

Anuncio de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna, de la Universidad Ramón Llull, sobre extravío de título de Diplomada en
Maestra, Especialidad en Educación Infantil.

BOE-B-2010-35443

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Ingeniero en
Informática.

BOE-B-2010-35444

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Alemana.

BOE-B-2010-35445

Anuncio de la Escuela de Magisterio de Bilbao sobre extravío de título de Maestro en
Educación Primaria.

BOE-B-2010-35446

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciada en
Historia del Arte.

BOE-B-2010-35447

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de María Luz
Sánchez García.

BOE-B-2010-35448

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA. BOE-B-2010-35449
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