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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 5 de octubre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe a la Magistrada doña María Teresa
Marijuán Arias, a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria.

BOE-A-2010-15922

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se nombra Subdirectora de Organización y Coordinación Territorial de la
Administración de Justicia a doña M.ª Isabel Tarazona Lafarga.

BOE-A-2010-15924

Destinos

Orden JUS/2699/2010, de 30 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden JUS/2235/2010, de 25 de
julio.

BOE-A-2010-15923

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2700/2010, de 14 de octubre, por la que se resuelve el concurso de
méritos, convocado por Orden PRE/988/2010, de 19 de abril.

BOE-A-2010-15925

Orden PRE/2701/2010, de 14 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico de méritos, convocado por Orden PRE/987/2010, de 19 de abril.

BOE-A-2010-15926

MINISTERIO DE IGUALDAD
Destinos

Corrección de errores de la Orden IGD/2649/2010, de 5 de octubre, por la que se
resuelve el concurso específico, convocado por Orden IGD/1066/2010, de 22 de
abril.

BOE-A-2010-15927

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Javier Ariza Cardenal.

BOE-A-2010-15930
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Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Borrell Carrió.

BOE-A-2010-15931

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombra Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña Inmaculada Rodríguez
Santiago.

BOE-A-2010-15932

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-15933

Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Sahuquillo Barris.

BOE-A-2010-15934

Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Víctor Nácher García.

BOE-A-2010-15935

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Susan Webb Youdale.

BOE-A-2010-15937

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mireia García Viloca.

BOE-A-2010-15938

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Joan Josep Ferrando Bargues.

BOE-A-2010-15939

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Coll Figa.

BOE-A-2010-15940

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francesc Xavier Villalba
Nicolás.

BOE-A-2010-15941

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Laura Llorens Guasch.

BOE-A-2010-15942

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Severiano Fernández Gayubo.

BOE-A-2010-15943

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-15944

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Germán José de Valcárcel Gonzalvo.

BOE-A-2010-15945

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Ureña Ureña.

BOE-A-2010-15946

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Sotelo Vázquez.

BOE-A-2010-15947

Integraciones

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Sebastián
Feu Molina.

BOE-A-2010-15928

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad de Alicante, 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-2010-15929

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel
Martínez Bohórquez.

BOE-A-2010-15936
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación

Orden CIN/2702/2010, de 8 de octubre, por la que se corrigen errores en la 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-2010-15948

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-2010-15949

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

BOE-A-2010-15950

Resolución de 4 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Camargo (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15951

Resolución de 4 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15952

Resolución de 6 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15953

Resolución de 6 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Villamanta (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15954

Resolución de 6 de octubre de 2010, del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de
Burjassot (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15955

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Beniarrés (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15956

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de San Fulgencio (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15957

Resolución de 8 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Murtas (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15958

Resolución de 8 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Quesa (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15959

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se convoca concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-15960

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.

BOE-A-2010-15961
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Contratación administrativa

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se acuerda la constitución
de la Mesa de Contratación.

BOE-A-2010-15962

Datos de carácter personal

Orden AEC/2703/2010, de 13 de septiembre, de creación y modificación de los
ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

BOE-A-2010-15963

MINISTERIO DE DEFENSA
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Cuentas anuales

Resolución 34A/38219/2010, de 8 de octubre, de la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, por la que se publican las cuentas anuales,
correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-15964

Homologaciones

Resolución 320/38220/2010, de 6 de octubre, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del equipo de
paracaídas B.P.C./35C (T-10C) (PN-502105) fabricado por Cimsa, Ingeniería de
Sistemas, SA.

BOE-A-2010-15965

Resolución 320/38221/2010, de 6 de octubre, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del equipo de
paracaídas E.M.P./35C (T-10C) (PN-502104), fabricado por Cimsa, Ingeniería de
Sistemas, SA.

BOE-A-2010-15966

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 5 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la
realización de las estadísticas del movimiento natural de población y defunciones
según la causa de muerte.

BOE-A-2010-15967

Deuda del Estado

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado al 5,75 por
100, vencimiento el 30 de julio de 2032, en el mes de octubre de 2010 y se convoca
la correspondiente subasta.

BOE-A-2010-15968

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo de modificación del Convenio colectivo general de
ferralla.

BOE-A-2010-15969

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para el año 2009 del Convenio colectivo de
Aldeasa, SA.

BOE-A-2010-15970
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos

Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a la empresa Enagás, Sociedad Anónima,
autorización administrativa, aprobación de proyecto y reconocimiento de utilidad
pública para la ampliación de la posición G-02 del gasoducto Larrau-Villar de Arnedo,
mediante la instalación de una nueva unidad de medida reversible, en el término
municipal de Gallués (Navarra).

BOE-A-2010-15971

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/2704/2010, de 7 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación del coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria para nuevos préstamos, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden
ARM/572/2010, de 10 de marzo.

BOE-A-2010-15972

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja, en
materia de estadística, año 2010.

BOE-A-2010-15973

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, en materia de estadística, año 2010.

BOE-A-2010-15974

Espacios naturales

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, de corrección de errores de la de 20 de noviembre de 2008, por la
que se incluyen en el inventario nacional de zonas húmedas 117 humedales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2010-15975

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por
la que se convocan becas de formación para posgraduados en materias de interés
para el Organismo para el año 2011.

BOE-A-2010-15976

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/2705/2010, de 6 de octubre, por la que se conceden las ayudas para
proyectos arqueológicos en el exterior, correspondientes a 2010.

BOE-A-2010-15977

Museo Nacional del Prado. Cuentas anuales

Resolución de 22 de septiembre de 2010, del Museo Nacional del Prado, por la que
se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-15978

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Delegación de competencias

Orden SAS/2706/2010, de 7 de octubre, de delegación de competencias para la
resolución de los premios a la calidad en el ámbito del Sistema Nacional de Salud
2009, convocados por Orden SAS/768/2010, de 11 de marzo.

BOE-A-2010-15979
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Premios

Resolución de 5 de octubre de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se conceden los premios IMSERSO "Infanta Cristina" 2010.

BOE-A-2010-15980

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Instituto de Astrofísica de Canarias. Cuentas anuales

Resolución de 13 de septiembre de 2010, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-15981

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 8 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de BBK Bank, SA.

BOE-A-2010-15982

Mercado de divisas

Resolución de 18 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 18 de octubre de 2010,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2010-15983

Sociedades de tasación

Resolución de 8 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de Innotasa, SA.

BOE-A-2010-15984

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se incoa
expediente de declaración de bien de interés cultural de la Alquería Fortificada Torre
de los Padres, sita en el término municipal de Gandía (Valencia).

BOE-A-2010-15985

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
rectifican errores en la de 21 de mayo, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Física.

BOE-A-2010-15986

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
rectifican errores en la de 21 de mayo de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Historia del Arte.

BOE-A-2010-15987

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
rectifican errores en la de 21 de mayo de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2010-15988

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2010-35450

OURENSE BOE-B-2010-35451

OURENSE BOE-B-2010-35452
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SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA BOE-B-2010-35453

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2010-35454

BARCELONA BOE-B-2010-35455

BARCELONA BOE-B-2010-35456

GIRONA BOE-B-2010-35457

JAÉN BOE-B-2010-35458

MADRID BOE-B-2010-35459

MADRID BOE-B-2010-35460

MADRID BOE-B-2010-35461

MADRID BOE-B-2010-35462

MADRID BOE-B-2010-35463

MADRID BOE-B-2010-35464

MURCIA BOE-B-2010-35465

MURCIA BOE-B-2010-35466

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-35467

PONTEVEDRA BOE-B-2010-35468

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-35469

VALENCIA BOE-B-2010-35470

ZARAGOZA BOE-B-2010-35471

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-35472

SEVILLA BOE-B-2010-35473

SEVILLA BOE-B-2010-35474

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-35475

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-35476

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del órgano de contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de Baleares por la que se convoca licitación abierta para la contratación
de los servicios de personal recepcionista y personal de mantenimiento de servicios
generales en las Residencias Militares del área de las Islas Baleares 1er semestre
de 2011.

BOE-B-2010-35477
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación del
suministro "Adquisición kits de modificación motor MAKILA 1A/ 1A1 de Aeronaves
HD/HT.21".

BOE-B-2010-35478

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 362/10. Mantenimiento de campos de antenas de las estaciones radio de
la Armada.

BOE-B-2010-35479

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 651/10.- Suministro de disparos "PI-PIT" de 12,7 x 99 mm.

BOE-B-2010-35480

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección Económico-Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Adquisición de módulo software para
ampliar capacidades de la plataforma SOA. Expediente: 1.00.42.10.1580.

BOE-B-2010-35481

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación del
suministro "Repuestos de Célula para Canadair CL-215 (U.13) y CL-415 U.14)".

BOE-B-2010-35482

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por la que se
declara desierto el procedimiento abierto convocado en licitación pública para
adquisición de equipos de medicalización para medios de transporte omp libre-
hidalgo (líbano) con destino a cubrir las necesidades de la unidad de apoyo logístico
sanitario, Expediente número 2014120100211 02.

BOE-B-2010-35483

Anuncio del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación procedimiento
abierto para el suministro "Adquisición de gatos elevadores para Shelters
normalizados".

BOE-B-2010-35484

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Objeto: Prestación
de la totalidad de los servicios postales y de paquetería del INE. Capítulo 2.
Expediente: 01000720139N.

BOE-B-2010-35485

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Objeto: Prestación
de la totalidad de los servicios postales y de paquetería del INE. Capítulo 6.
Expediente: 01000720140N.

BOE-B-2010-35486

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Objeto: Servicio de
limpieza de las dependencias de los Servicios Centrales y la Delegación Provincial
del INE en Madrid. Expediente: 01000730156N.

BOE-B-2010-35487

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de
herramientas servidoras y de edición del Sistema de Información Geográfica (GIS).
Expediente: 0100DGT17942.

BOE-B-2010-35488

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 6 de octubre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: LPA
295/10. Título "Servicio de operación de los sistemas de asistencia fija a aeronaves".

BOE-B-2010-35489

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha por la que se anuncia la licitación del
expediente 191/10 (02/68/007) para la contratación de las obras de
"Impermeabilización de techos, construcción y montaje de nuevos bastidores para
los equipos de aire acondicionado y reacondicionamiento de éstos para 16 unidades
S/3800" por el procedimiento abierto.

BOE-B-2010-35490
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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación de la obra "Mejora y acondicionamiento de la plataforma de FEVE en el
término municipal de León", por procedimiento abierto.

BOE-B-2010-35491

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
Objeto: Redacción del "Estudio informativo del acceso ferroviario al puerto exterior
de A Coruña en Punta Langosteira". Expediente: 201030220.

BOE-B-2010-35492

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
Objeto: "Instalaciones de ERTMS nivel 2 del tramo: Utrera-Jerez de la Frontera
(viajeros) e instalaciones de GSM-R del tramo: Sevilla-Cádiz de la línea Sevilla-
Cádiz". Expediente: 200910240.

BOE-B-2010-35493

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "dotación de casilleros de consignas
electrónicas, de sistema de telegestión y de sus accesorios complementarios para
almacenamiento de equipajes en la Estación de Madrid Puerta de Atocha".

BOE-B-2010-35494

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de "ejecución de las
obras del proyecto constructivo de obra civil, vía y electrificación del Corredor Norte
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo Red Arterial de Palencia. Fase I".

BOE-B-2010-35495

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un sólo
criterio de adjudicación del contrato de "reparación de tarjetas de transmisión PDH y
SDH".

BOE-B-2010-35496

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la subasta
pública del buque "Dada Star".

BOE-B-2010-35497

Resolución de la Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y
Proyectos, por la que se anuncia modificación de fechas en el contrato de ejecución
de las obras de rehabilitación de la estación de ferrocarril de Aranjuez, fase I, edificio
de viajeros. Expediente: 2010/0600INV001.

BOE-B-2010-35498

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se modifica la fecha de
apertura de las ofertas presentadas a la licitación "Servicio de redacción del proyecto
de redacción del proyecto nuevos accesos ampliación sur, fase 1 (0B-GP-
0671/2010).- CSC: 151/2010".

BOE-B-2010-35499

Resolución de fecha 27 de Mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: DRH 298/10. Título: A.M. Para el suministro de EPIS
(Equipos de protección individual), equipos de trabajo y vestuario de trabajo para el
personal de Aena.

BOE-B-2010-35500

Resolución de fecha 14 de mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 449/10. Título: Equipamiento edificio terminal en
el aeropuerto de Santiago.

BOE-B-2010-35501

Resolución de fecha 18 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DGP 521/10. Título: Suministro de vehículos en
renting para Aena.

BOE-B-2010-35502
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Sevilla, por la que se aprueba el expediente de contratación
del Servicio de mantenimiento integral para la Dirección Provincial del S.P.E.E. en
Sevilla.

BOE-B-2010-35503

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación de Ministerio de Industria
Turismo y Comercio. Objeto: Servicio de mantenimiento y calibración de diverso
equipamiento para comprobación técnica de emisiones radioeléctricas. Expediente:
J10.038.13.

BOE-B-2010-35504

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases de Servicios
para la vigilancia y seguridad de la presa de Las Adelfas e instalaciones de
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Melilla. Clave: ME(DT)-3934.

BOE-B-2010-35505

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera, por la que se
anuncia la declaración de desierto del procedimiento abierto, cuyo objeto es la
contratación de recogida, transporte, custodia y entrega de cuestionarios de examen,
y recogida de hojas de respuesta para su traslado al departamento, con motivo de
las convocatorias de pruebas selectivas 2010, para licenciados y diplomados.

BOE-B-2010-35506

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un microscopio de fuerzas atómicas (AFM) de
altas prestaciones, destinado al Centro de Investigación en Nanociencia y
Nanotecnología, en Bellaterra (Barcelona).

BOE-B-2010-35507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Comarca Ekialde de Osakidetza, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto para la
limpieza y desinfección del Centro de Salud de Amara-Berri de la Comarca Ekialde.

BOE-B-2010-35508

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
adjudicación de un acuerdo marco de los servicios postales.

BOE-B-2010-35509

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona, por el que se publica la licitación para el
Servicio de mensajería para el transporte de valiza, paquetería y muestras de
laboratorio (10/0166 CH).

BOE-B-2010-35510

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona, por el que se publica la licitación para la
contratación del Servició de transporte interno de mercancías entre sedes (10/0168
CH).

BOE-B-2010-35511

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la adjudicación del suministro
sucesivo de coloniales (expediente MS-CHS1-10-036).

BOE-B-2010-35512
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Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
correspondiente al suministro sucesivo de suturas, mallas y pegamento de tejidos.

BOE-B-2010-35513

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica, por la que se anuncia la contratación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación urgente, del suministro de
renovación y actualización de licencias para los distintos departamentos de la Xunta
de Galicia. (Expediente 54/2010).

BOE-B-2010-35514

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestructuras, por la que se hace público el acuerdo adoptado en relación con el
contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación de la
autovía Carballo-Berdoias, de clave: AC/09/140.01.75.

BOE-B-2010-35515

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Consellería de Medio Rural por la que se
anuncia la contratación, por procedimiento abierto sujeto a regulación harmonizada,
trámite ordinario y adjudicación basada en criterios evaluables de forma automática
por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor
del suministro de reactivos de diagnóstico laboratorial de enfermedades animales:
IBR, BVD, lengua azul y EEB. (Exp.: 51/10).

BOE-B-2010-35516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
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
medicamentos exclusivos, con destino al Área Sanitaria Norte de Córdoba. CCA. +7-
Z7V1 (2010/128133).

BOE-B-2010-35517

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. +-87MEL (2009/391960).

BOE-B-2010-35518

Resolución de la Secretaría General de Planificación, Ordenación Territorial,
Infraestructuras y Movilidad Sostenibles de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
2009/0482: "Control y análisis de los tiempos de conducción y descanso de los
vehículos que obligatoriamente han de efectuarlo a través de discos diagrama".

BOE-B-2010-35519

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de mecanización de datos de los justificantes de dispensación de receta
electrónica y de las recetas facturadas al Servicio Andaluz de Salud por los Colegios
Oficiales de Farmacéuticos de Andalucía. Expediente CCA. +8TSCN3.

BOE-B-2010-35520

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por la que se
hace pública la licitación del servicio de adquisición e implantación de un sistema o
plataforma Open Source de comercialización turística y su gestión en SAAS.

BOE-B-2010-35521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios para la Redacción del Proyecto completo necesario para
acometer la construcción de un Nuevo Hospital en Alcañiz (Teruel).

BOE-B-2010-35522

Anuncio del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución por el que se publica
la adjudicación definitiva del contrato de servicio de mantenimiento de
electromedicina.

BOE-B-2010-35523

Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el que se convoca la
licitación del contrato de servicios "Digitalización de los expedientes administrativos
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, reservado a centro especial de empleo,
disposición adicional séptima de la Ley de contratos del sector público".

BOE-B-2010-35524
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Anuncio del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva de un acuerdo marco para el
suministro de gasóleo "C" para calefacción y gasóleo "B" agrícola.

BOE-B-2010-35525

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para la licitación del contrato de servicios para
el servicio de monitorización y mantenimiento integral de las instalaciones físicas del
centro de proceso de datos de la Dirección General para la Sociedad de la
Información y las Telecomunicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

BOE-B-2010-35526

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del 2010-1-37 (INM) reactivos para
inmunohematología y banco de sangre, para el Hospital Universitario de Getafe,
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

BOE-B-2010-35527

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de suministro a adjudicar por procedimiento abierto, criterio precio,
denominado: "Suministro mediante adquisición de un generador electromagnético de
ondas de choque para el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid".

BOE-B-2010-35528

Resolución de 7 de octubre de 2010, de La Secretaría General Técnica de
Consejería de Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios titulado "Difusión de una campaña institucional de apoyo al profesorado".

BOE-B-2010-35529

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se publica la
adjudicación del procedimiento abierto, convocado para el servicio de transporte y
mensajería (Expte. 13/2010/8003).

BOE-B-2010-35530

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Polinyà sobre la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de energía eléctrica en baja tensión.

BOE-B-2010-35531

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga por la a que se adjudica el
servicio de gestión de proyectos europeos.

BOE-B-2010-35532

Resolución de la Junta de Gobierno Local, del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, de
fecha 30 de agosto de 2010, por el que se adjudica el servicio de limpieza y
mantenimiento de piscinas y gimnasios municipales de la Concejalía de Deportes.

BOE-B-2010-35533

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se adjudica el
Servicio de promoción y marketing turísticos de la ciudad de Málaga.

BOE-B-2010-35534

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se adjudica el servicio de
mantenimiento de las zonas verdes y sus infraestructuras.

BOE-B-2010-35535

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coruña) por el que se
anuncia la adjudicación del contrato de mantenimiento, conservación y reparación de
las instalaciones del sistema semafórico.

BOE-B-2010-35536

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato mixto de suministro y servicios denominado "Infraestructura
troncal del sistema de seguridad del Palacio de Cibeles".

BOE-B-2010-35537

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato mixto de suministro y servicios denominado subsistema de
control de accesos e intrusión.

BOE-B-2010-35538
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato mixto de suministro y servicios denominado subsistema de
videovigilancia y plataforma de integración.

BOE-B-2010-35539

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante de rectificación de errores en la licitación para
contratar el servicio de asesoría técnica para el control de la facturación eléctrica y
ahorro energético.

BOE-B-2010-35540

Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), relativo a la contratación
administrativa del servicio de supervisión, gestión de cobros, control de accesos,
inspección, limpieza y mantenimiento de los parquings municipales.

BOE-B-2010-35541

Anuncio del Ayuntamiento de Horche por el que se convoca licitación pública para la
prestación del servicio de limpieza.

BOE-B-2010-35542

Anuncio del Consorcio Urbanístico del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
para la licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto de
recuperación ambiental del vertedero de Can Planas en Cerdanyola del Vallès.

BOE-B-2010-35543

UNIVERSIDADES
Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se hace pública la licitación de un acuerdo marco para la contratación del servicio de
transporte, peonaje y tratamiento de la documentación del equipamiento GEPA del
CBUC, para el periodo 2010-2013.

BOE-B-2010-35544

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de una plataforma de
realidad virtual y visión estereoscópica para la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-35545

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de obras para la construcción de un nuevo aulario en el
Campus de Tarongers.

BOE-B-2010-35546

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U, por el que
se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto para la Contratación del
Despliegue, Operación y Explotación de una Red de Servicios de Banda Ancha.

BOE-B-2010-35547

Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A., por la que se anuncia la adjudicación del contrato de la descarga, instalación y
montaje de los bienes y equipos que componen el equipamiento del Centro
Penitenciario de Las Palmas II.

BOE-B-2010-35548

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U., por el que
se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto sin variantes, para la
contratación de la redacción del estudio informativo EI 1: Redacción del estudio
informativo CL-501, de LCA de Madrid a LCA de Extremadura. Santa María del
Tiétar-Piedralaves.

BOE-B-2010-35549

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U., por el que
se hace pública la adjudicación del Procedimiento Abierto sin variantes, para la
Contratación de la Redacción del Estudio Informativo El 3:Redacción del Estudio
Informativo Autovía. CL-622, de Ribaseca de La Bañeza. León - La Bañeza.

BOE-B-2010-35550

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U., por el que
se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto sin variantes, para la
contratación de la Redacción del Estudio Informativo EI 5: Redacción del Estudio
Informativo Autovía. Estudio de Alternativas para las Autovías Palencia-Paredes de
Nava y Palencia-Carrión de los Condes y Estudio de Viabilidad de la Autovía
Paredes de Nava-Sahagún, siendo los corredores de la CL-613 y CL-615 SA-810,
Riolobos (SA-801) a Cantalapiedra (CL-605).

BOE-B-2010-35551
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Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U, por el que
se hace pública la adjudicación por Procedimiento Abierto sin variantes, para la
Contratación de la Redacción del Estudio Informativo EI 6: Redacción del Estudio
Informativo Autovía. CL-510, de Salamanca a Piedrahita. SO-132.

BOE-B-2010-35552

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U, por el que
se hace pública la adjudicación por Procedimiento Abierto sin variantes, para la
Contratación de la Redacción del Estudio Informativo EI 7: Redacción del Estudio
Informativo CL-605, de Segovia a Zamora. Tramo: Santa María la Real de Nieva -
Segovia.

BOE-B-2010-35553

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U., por el que
se hace pública la adjudicación, por procedimiento abierto sin variantes, para la
contratación de la redacción del estudio informativo EI 9: Redacción del estudio
informativo autovía. CL-101 de Ágreda a LCA de Castilla-La Mancha. Ágreda-
Almazán.

BOE-B-2010-35554

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U., por el que
se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto sin variantes, para la
contratación de la Redacción del Estudio Informativo El 11: Redacción del Estudio
Informativo CL-600, de Simancas a Tudela de Duero. Tramo: Simancas (A-62) -
Tudela de Duero (A-11).

BOE-B-2010-35555

Anuncio de Subasta Notarial de la Notario doña María José Hortelano Parras. BOE-B-2010-35556

Anuncio de subasta notarial de la Notario Doña María José Hortelano Parras. BOE-B-2010-35557

Anuncio de don Emilio Vicente Orts Calabuig , Notario del Ilustre Colegio de Valencia
de subasta notarial de dos fincas hipotecadas.

BOE-B-2010-35558

Anuncio de la S. E. Correos y Telégrafos, S. A., de licitación del expediente
"adquisición e instalación, llave en mano, de un sistema automático de clasificación
de paquetería para el CAM 2 de Madrid".

BOE-B-2010-35559

Anuncio de la S. E. Correos y Telégrafos, S. A., de licitación del expediente "Servicio
de lavado, reparación y clasificación de sacas, bandejas, carteras, cascos y bolsas
de reparto".

BOE-B-2010-35560

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la zona sur de la provincia de Granada II. Expediente: C-GR7010/CCI0.

BOE-B-2010-35561

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), de licitación de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la zona norte de la provincia de Almería II. Expediente: C-
AL7012/CCI0.

BOE-B-2010-35562

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), de licitación de
contrato de Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios tramos de
carreteras en la zona Sur de la provincia de Jaén II. Expediente: C-JA7004/CCI0.

BOE-B-2010-35563

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), de licitación de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la zona noroeste de la provincia de Cádiz II. Expediente: C-
CA7008/CCI0.

BOE-B-2010-35564

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., (GIASA), de Licitación de
contrato de Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios tramos de
carreteras en la zona Este de la provincia de Córdoba II. Expediente: C-
CO7012/CCI0.

BOE-B-2010-35565

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la zona centro de la provincia de Almería II. Expediente: C-
AL7011/CCI0.

BOE-B-2010-35566
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Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), de licitación de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la zona norte de la provincia de Granada II. Expediente: C-
GR7013/CCI0.

BOE-B-2010-35567

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., (GIASA), de Licitación de
contrato de Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios tramos de
carreteras en la zona Sur de la provincia de Almería II. Expediente: C-AL7010/CCI0.

BOE-B-2010-35568

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), de licitación de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la zona Sureste de la provincia de Huelva II. Expediente: C-
HU7021/CCI0.

BOE-B-2010-35569

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., (GIASA), de licitación de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la zona Oeste de la provincia de Córdoba II. Expediente: C-
CO7013/CCI0.

BOE-B-2010-35570

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., (GIASA), de licitación de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la zona Suroeste de la provincia de Cádiz II. Expediente: C-
CA7009/CCI0.

BOE-B-2010-35571

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), de licitación de
contrato de Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios tramos de
carreteras en la zona Sur de la provincia de Málaga II. Expediente: C-MA7013/CCI0.

BOE-B-2010-35572

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), de licitación de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la zona suroeste de la provincia de Córdoba II. Expediente: C-
CO7016/CCI0.

BOE-B-2010-35573

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo n.º 115/10, correspondiente a don Francisco García Díaz.

BOE-B-2010-35574

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo nº 55/10, correspondiente a los familiares de D. Manuel
Salvago Martín.

BOE-B-2010-35575

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo nº 54/10, correspondiente a los familiares de D. Jorge
Horacio Cacheda Lama.

BOE-B-2010-35576

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 11 de octubre de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-35577

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil. Subdirección General de
Personal Servicio de Retribuciones. Sobre la notificación a don David Martín Repila
Pardos para el reintegro del percibo indebido de haberes.

BOE-B-2010-35578

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil. Subdirección General de
Personal Servicio de Retribuciones. Sobre la notificación a don Jesús Vázquez
Moreno para el reintegro del percibo indebido de haberes.

BOE-B-2010-35579
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 6 de
Octubre de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Modificación del Proyecto de
Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Mollet del Vallés-Montornes del Vallés. En los
términos municipales de Martorelles, Mollet del Vallés, Montmeló y Montornés del
Vallés (Barcelona). Expte.: 209ADIF1001.

BOE-B-2010-35580

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 7 de
octubre de 2010, por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "Modificación del proyecto de
construcción de plataforma de la línea de alta velocidad León-Asturias. La Robla-
Pola de Lena (Variante de Pajares). Tramo: Campomanes-Pola de Lena". En el
término municipal de Lena (Asturias). Expte: 019ADIF1006.

BOE-B-2010-35581

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 7 de
octubre de 2010, por la que se abre información pública correspondiente al
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de construcción del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante, Madrid-Castilla la Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia, Nudo de La Encina-Xátiva. Fase I. Tramo:
Alcudia de Crespins-Xátiva.". En los términos municipales de Alcudia de Crespins,
Canals, Cerdá, La Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Torrella y Xátiva
(Valencia). Expte: 236ADIF1004.

BOE-B-2010-35582

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expediente IC/525/2010 y
otros.

BOE-B-2010-35583

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesada, la compañía aérea Andalus, extracto oficial del acta de inspección de
referencia anu-bcn-2005-10-dcho.

BOE-B-2010-35584

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del Pliego
de Cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-35585

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre Información Pública del
"Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de Ampliación del abastecimiento de agua
a la Mancomunidad del Algodor (Toledo)".

BOE-B-2010-35586

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 los procedimientos ante la imposibilidad de notificación en su
domicilio.

BOE-B-2010-35587

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de resoluciones de procedimientos sancionadores y
resoluciones de archivo ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-35588

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios territoriales en
Tarragona, de 6 de octubre de 2010, por el que se fijan las fechas para la redacción
de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la modificación de la
declaración de utilidad pública del Proyecto del parque eólico Coll de la Garganta, en
los términos municipales de La Torre de l'Espanyol, El Molar y La Figuera.

BOE-B-2010-35589
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida sobre el XXII Premio
Turístico Internacional Pica d'Estats.

BOE-B-2010-35590

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Licenciado en
Historia.

BOE-B-2010-35591

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-35592

Anuncio de La Universidad de La Laguna, sobre extravío de título de Maestro,
especialidad Educación Física.

BOE-B-2010-35593

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA PLAN RENTAS 2010 L, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2010-35594
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