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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6851-2010, en relación con diversos preceptos
de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

BOE-A-2010-15989

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6883-2010, en relación con diversos preceptos
de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

BOE-A-2010-15990

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1819-2010, en relación con el artículo 68 de la
Ley de las Cortes de Aragón 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema
Universitario de Aragón.

BOE-A-2010-15991

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5657-2010, en relación con la disposición
adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia.

BOE-A-2010-15992

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5658-2010, en relación con la disposición
adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia.

BOE-A-2010-15993

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6391-2010, en relación con la disposición
adicional tercera c) de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social.

BOE-A-2010-15994

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 1219/2010, de 24 de septiembre, por el que se declara la jubilación por
incapacidad permanente para el servicio de don Juan José Navarro Fajardo.

BOE-A-2010-15995

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de excedencia por incompatibilidad al
notario de Madrid, don Pablo Guillermo Durán de la Colina.

BOE-A-2010-15996
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MINISTERIO DE DEFENSA
Situaciones

Resolución 430/38217/2010, de 5 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el pase a la situación de reserva del General Auditor del Cuerpo Jurídico
Militar don Juan Ramón Solís Galera.

BOE-A-2010-15997

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Carrera Diplomática.

BOE-A-2010-15998

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-15999

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Generales

Resolución de 28 de septiembre de 2010, del Tribunal designado para juzgar la
oposición del Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Generales, por la que se
aprueban y publican las relaciones provisionales de candidatos admitidos y excluidos
al proceso de selección.

BOE-A-2010-16000

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-16001

MINISTERIO DE JUSTICIA
Personal laboral

Orden JUS/2707/2010, de 27 de septiembre, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral en el ámbito del
III Convenio Único.

BOE-A-2010-16002

MINISTERIO DEL INTERIOR
Personal laboral

Orden INT/2708/2010, de 13 de octubre, de corrección de errores de la Orden
INT/2638/2010, de 30 de septiembre, por la que se convoca concurso de traslados
para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral, en el ámbito del III
Convenio Único.

BOE-A-2010-16003

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-2010-16004
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Resolución de 20 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Llanes (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16005

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-16006

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 6 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
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado n.º 205/2010, interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 9 de Madrid.

BOE-A-2010-16007

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Auditoría de Cuentas. Normas técnicas

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre el "valor
razonable".

BOE-A-2010-16008

Resolución de 8 de octubre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se somete a información pública la modificación de la sección 3
de las Normas Técnicas de Auditoría, publicadas por Resolución de 19 de enero de
1991, relativa a las Normas Técnicas sobre Informes.

BOE-A-2010-16009

Resolución de 8 de octubre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se somete a información pública la Norma Técnica de Auditoría
sobre Información Comparativa: cifras comparativas y cuentas anuales
comparativas.

BOE-A-2010-16010

Lotería Primitiva

Resolución de 18 de octubre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 15 de octubre y
se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-16011

Resolución de 18 de octubre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 14 y
16 de octubre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-16012

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, para la ejecución de proyectos de clasificación,
deslinde, amojonamiento y señalización de la Cañada Real de la Plata, en su
trayecto por la provincia de Ciudad Real, y de la Cañada Real de Zaragoza a
Andalucía, en su trayecto por la provincia de Guadalajara.

BOE-A-2010-16013
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Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de
Castilla y León, para la actualización del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y la
determinación de la actual estructura de la propiedad forestal en las provincias de
León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, con especial referencia a los
montes no catalogados de las entidades locales y a los de propiedad colectiva.

BOE-A-2010-16014

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de
Castilla y León, para la ejecución de proyectos de deslinde, amojonamiento y
señalización de la Cañada Real Burgalesa en su trayecto por las provincias de
Burgos, Palencia y Valladolid.

BOE-A-2010-16015

Variedades comerciales de plantas

Orden ARM/2709/2010, de 8 de octubre, por la que se dispone la cancelación de la
inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de
Variedades Comerciales.

BOE-A-2010-16016

Orden ARM/2710/2010, de 8 de octubre, por la que se dispone la inclusión de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2010-16017

Orden ARM/2711/2010, de 8 de octubre, por la que se dispone la renovación de la
inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de
Variedades Comerciales.

BOE-A-2010-16018

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio.

BOE-A-2010-16019

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2010-16020

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que
mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2010-16021

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado
en Física.

BOE-A-2010-16022
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2010-35595

MADRID BOE-B-2010-35596

VALLS BOE-B-2010-35597

VIC BOE-B-2010-35598

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-35599

ALICANTE BOE-B-2010-35600

BARCELONA BOE-B-2010-35601

BARCELONA BOE-B-2010-35602

BARCELONA BOE-B-2010-35603

BARCELONA BOE-B-2010-35604

BARCELONA BOE-B-2010-35605

BILBAO BOE-B-2010-35606

BILBAO BOE-B-2010-35607

BILBAO BOE-B-2010-35608

BILBAO BOE-B-2010-35609

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-35610

GIRONA BOE-B-2010-35611

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-35612

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-35613

MADRID BOE-B-2010-35614

MADRID BOE-B-2010-35615

MADRID BOE-B-2010-35616

MADRID BOE-B-2010-35617

MADRID BOE-B-2010-35618

MADRID BOE-B-2010-35619

MADRID BOE-B-2010-35620

MADRID BOE-B-2010-35621

MÁLAGA BOE-B-2010-35622

MURCIA BOE-B-2010-35623

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-35624

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-35625

PAMPLONA BOE-B-2010-35626

PONTEVEDRA BOE-B-2010-35627

PONTEVEDRA BOE-B-2010-35628
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PONTEVEDRA BOE-B-2010-35629

PONTEVEDRA BOE-B-2010-35630

PONTEVEDRA BOE-B-2010-35631

SALAMANCA BOE-B-2010-35632

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-35633

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-35634

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-35635

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-35636

TARRAGONA BOE-B-2010-35637

TARRAGONA BOE-B-2010-35638

TARRAGONA BOE-B-2010-35639

TARRAGONA BOE-B-2010-35640

TARRAGONA BOE-B-2010-35641

VALENCIA BOE-B-2010-35642

VALENCIA BOE-B-2010-35643

VITORIA BOE-B-2010-35644

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-35645

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
convocatoria por procedimiento abierto, para contratar los servicios de limpieza en
los edificios de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Cartagena para el año 2011. Expediente número 10510117900. Procedimiento
abierto 1/2010.

BOE-B-2010-35646

Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por el que se convoca licitación pública para el suministro de
Uniformes de Campaña para Personal Gestante.

BOE-B-2010-35647

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de un bien inmueble.

BOE-B-2010-35648

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia licitación
mediante procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de limpieza y
recogida de basuras de edificios, viales y superficies del Puerto de Málaga".

BOE-B-2010-35649
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "selección de socio/s con el/los que ADIF constituya una sociedad que
tendrá por objeto el diseño, la construcción y explotación del Centro Logístico de
Aranjuez sobre suelo cedido por ADIF (Madrid)".

BOE-B-2010-35650

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 18 de octubre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de protecciones acústicas en el tramo Riudellots-Figueres. Fase I. Línea de
Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.

BOE-B-2010-35651

Corrección de errores del anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por
el que se convoca concurso abierto para la adjudicación de las obras de "Proyecto
de pavimentación de la superficie concesionable en la primera fase del Puerto
Exterior (Fase A)".

BOE-B-2010-35652

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace público el
desestimiento de la licitación "Suministro de aparatos de vía para el acceso en ancho
UIC a la Terminal de Contenedores de Muelle Sur" (OB-PP-P-0031/2010). Ref.ª
Servicio de Contratación: 88/10.

BOE-B-2010-35653

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de edición, impresión, diseño y maquetación de la
revista Mar, para 2011.

BOE-B-2010-35654

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 11/2405, para la contratación del
servicio de distribución de notificaciones y comunicaciones a los ciudadanos por la
Tesorería General de la Seguridad Social, a realizar durante 12 meses.

BOE-B-2010-35655

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de las obras de consolidación y restauración de las torres nº 12
y 13 y del lienzo entre ellas, situados en el tramo "65 B" de las Murallas Meriníes en
Ceuta. (100124-J).

BOE-B-2010-35656

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del servicio de correo interno entre sus oficinas en Madrid.

BOE-B-2010-35657

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del servicio de traslado de documentos, material y equipos y realización de
gestiones fuera de las oficinas.

BOE-B-2010-35658

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se anuncia
licitación del servicio telefónico de información al público.

BOE-B-2010-35659

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Sanidad y Consumo, por la que se da publicidad a la licitación
del contrato de servicios que tiene por objeto el Servicio de limpieza en el interior y
cristales del edificio sede del Departamento de Sanidad y Consumo en Bizkaia, sito
en Alameda de Rekalde, 39 A (Bilbao) y de los locales sitos en San José s/nº - 3º
(Trapaga); Pl. Ikeabarri, 1-2º (Leioa); Ixer, 2 (Amorebieta) y Juan Calzada, 63
(Gernika).

BOE-B-2010-35660
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación para la adjudicación de los servicios de logística y asignación de talonarios
de recetas médicas del CatSalut y la logística y comprobación de recetas facturadas.

BOE-B-2010-35661

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) de 23 de
septiembre de 2010 por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación
de seguro de asistencia sanitaria y odontológica para el personal del Igape.

BOE-B-2010-35662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se adjudica el
servicio de mantenimiento integral para el Hospital de Alta Resolución de Morón.

BOE-B-2010-35663

Resolución del Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se adjudica el
servicio de centralita e información y atención al público para el Hospital de Alta
Resolución de Morón.

BOE-B-2010-35664

Resolución  de  27  de  septiembre  de  2010,  de  la  Secretaría  General  Técnica
de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública, por la que  se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro del arrendamiento del
sistema operativo Z-OS para el periodo 2010-2011.

BOE-B-2010-35665

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
declara definitivamente desierto el contrato 41/2010-SAB "Adquisición de elementos
inyectables para la identificación del ganado ovino-caprino".

BOE-B-2010-35666

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del organismo autónomo "Establecimientos residenciales de ancianos de
Asturias" para informar públicamente la adjudicación definitiva del contrato de obra
de centro de día y residencia para personas mayores dependientes en el Reguerón-
Cangas de Narcea.

BOE-B-2010-35667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV, adjudicando
definitivamente concurso del servicio de alimentación de enfermos asistidos en el
Hospital Tres Mares, de Reinosa y cafetería-comedor de acompañantes de los
mismos y personal adscrito al centro.

BOE-B-2010-35668

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: 15-3-2.01-0034/2010, de
Suministros necesarios para los ciclos completos de desinfección de alto nivel de
endoscopios para el servicio de digestivo del Hospital San Pedro.

BOE-B-2010-35669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de adjudicación de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de la Región de Murcia relativo al expediente de contratación 17/2009
"Servicio de recogida y distribución de documentos-SAC.

BOE-B-2010-35670
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
adjudica definitivamente el contrato de servicios para la Adquisición, instalación y
configuración de una plataforma para la creación de un nuevo portal para el
Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón.

BOE-B-2010-35671

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 17 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Gestión
Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que
se hace público el resultado del procedimiento abierto para la contratación de
Vacunas Antigripales.

BOE-B-2010-35672

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato para la gestión integral de servicios en la sede de la Biblioteca Regional de
Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-35673

Resolución de 4 de octubre de 2010 de la Dirección General de Gestión Económica
e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto del Control de Calidad de las Obras de
Ampliación y Reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Fase I-.

BOE-B-2010-35674

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de adjudicación definitiva de la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura del Servicio de atención al usuario y asistencia técnica para el
mantenimiento básico de los sistemas tecnológicos de los centros educativos
públicos de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.

BOE-B-2010-35675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Secretaria General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del concurso Servicio para el desarrollo tecnológico del Ib-salut.

BOE-B-2010-35676

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, de servicios denominado "Oficina
de coordinación de proyectos de Atención Primaria para la evolución y gestión de los
sistemas de información de la Consejería de Sanidad".

BOE-B-2010-35677

Resolución de la Gerencia del Área 3 de Atención Especializada, Hospital
Universitario "Príncipe de Asturias" de fecha 4 de octubre de 2010, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente de contratación PNSP HUPA
35/10 por exclusividad, cuyo objeto es la adquisición de medicamentos.

BOE-B-2010-35678

Resolución de 08 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios titulado "Mantenimiento integral de
los materiales que forman parte de los equipos de protección respiratoria del Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2010-35679

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios
denominado "Mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones de
climatización de los Centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud en el
ámbito de Atención Primaria - 2 Lotes".

BOE-B-2010-35680
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 11 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 creación, producción, planificación y ejecución de la Campaña de
Comunicación integral del traslado y puesta en marcha del nuevo hospital de Burgos.

BOE-B-2010-35681

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Alicante de adjudicación del "Servicio para la dirección
facultativa de las obras de edificio de rehabilitación psicosocial en el municipio de
Sant Joan d'Alacant".

BOE-B-2010-35682

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño por el que se
adjudica definitivamente el contrato de prestación del servicio de limpieza de la sede
de policía local y de la comisaria de Villegas.

BOE-B-2010-35683

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
servicios para la "asistencia técnica a la dirección de obra y control de calidad en
obras de mantenimiento, mejora y modernización de la Dirección General de
Carreteras".

BOE-B-2010-35684

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se aprueba el contrato de servicios de redacción del proyecto de ejecución
del tratamiento y control de los vertidos unitarios (DSU) de la red de saneamiento
Fase II. Depósitos de retención de aguas pluviales y estructuras de control en la red
de saneamiento de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2010-35685

Anuncio del Concello de Ferrol por el que se da publicidad a la adjudicación del
"Servicio de mantenimiento y conservación de los aparatos elevadores (ascensores)
del Concello de Ferrol".

BOE-B-2010-35686

Anuncio del Concello de Ferrol por el que se da publicidad a la adjudicación del
"Servicio de limpieza de colegios públicos de enseñanza infantil y primaria, edificios
e instalaciones municipales"·.

BOE-B-2010-35687

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de un espectrómetro de masas
LTQ para el Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa".

BOE-B-2010-35688

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación de las obras de reforma y
acondicionamiento de las fachadas del edificio docente 1, en la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte (INEF).

BOE-B-2010-35689

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de realización de análisis clínicos al personal de la
Universidad.

BOE-B-2010-35690

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la "Sociedad Pública del Palacio de Congresos y Exposiciones de León,
S.A." sobre "Proyecto de construcción y de rehabilitación del Palacio de Congresos y
Exposiciones de León".

BOE-B-2010-35691

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 28 de septiembre de 2010,
relativo a la licitación para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del
contrato administrativo especial para el desarrollo de actividades educativas,
divulgativas y otras prestaciones complementarias para el Parque de las Ciencias.

BOE-B-2010-35692

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A., de contratación del Servicio de Limpieza. BOE-B-2010-35693
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Anuncio del Notario de Torremolinos, don Francisco Carlos Pérez de la Cruz
Manrique, sobre subasta de fincas hipotecadas, conforme al artículo 129 de la Ley
Hipotecaria.

BOE-B-2010-35694

Anuncio de la Notaría de don César Belda Casanova sobre procedimiento ejecución
extrajudicial.

BOE-B-2010-35695

Resolución del 6 de octubre de 2010 de la Sociedad Pública de Investimentos de
Galicia (SPI-Galicia, S.A.), por la que se anuncia la licitación del Contrato
Armonizado de la obra: "Tercera Ronda de A Coruña, tramo III: Enlace con la autovía
AC-14 en As Lonzas (A Coruña)".

BOE-B-2010-35696

Anuncio de la notaria de don Pantaleón Aranda García del Castillo sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2010-35697

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Edicto de la Fuerza Terrestre por el que se notifica al Soldado don Iván Giráldez
Ramilo (76.909.432-P), encartado en el expediente gubernativo 45/2010, la
propuesta de resolución formulada en dicho procedimiento.

BOE-B-2010-35698

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria, Sección del Patrimonio
del Estado, sobre incoación de expediente de investigación acerca de la propiedad
del siguiente inmueble.

BOE-B-2010-35699

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca sobre notificación de
actos y/o liquidaciones que se han producido en el procedimiento recaudatorio, en
periodo voluntario, de deudas de derecho público no tributario.

BOE-B-2010-35700

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el que
se publican diversos actos dictados en la tramitación de expedientes de
responsabilidad patrimonial. Notificación de resolución.

BOE-B-2010-35701

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de pliegos de cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2010-35702

Anuncio de resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2010-35703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 01 de octubre de 2010 de la Delegación Provincial de Ordenación del
Territorio y Vivienda de Toledo, sometiendo a información pública la solicitud del
Permiso de Investigación "PLACO", nº 4.168 (0-1-0).

BOE-B-2010-35704

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-35705

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Perito Mercantil. BOE-B-2010-35706
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Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2010-35707

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2010-35708

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

BOE-B-2010-35709

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid
sobre el extravío de un título de Licenciado en Bellas Artes.

BOE-B-2010-35710

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA CATALUNYA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CAIXA CATALUNYA BORSA 2, FI

CAIXA CATALUNYA BORSA 11, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-35711
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