
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCL

Núm. 257 Sábado 23 de octubre de 2010 Pág. 4208

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
57

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Fondo para la Promoción del Desarrollo

Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo. BOE-A-2010-16131

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización

Real Decreto 1331/2010, de 22 de octubre, por el que se establecen las Comisiones
Delegadas del Gobierno.

BOE-A-2010-16132

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del
organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

BOE-A-2010-16133

Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2010-16134

Corrección de errores del Real Decreto 636/2010, de 14 de mayo, por el que se
regula el funcionamiento y se establece la estructura orgánica básica del Museo del
Ejército.

BOE-A-2010-16135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Autoridad de protección de datos

Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. BOE-A-2010-16136

Juventud

Ley 33/2010, de 1 de octubre, de políticas de juventud. BOE-A-2010-16137

Fiestas tradicionales. Toros

Ley 34/2010, de 1 de octubre, de regulación de las fiestas tradicionales con toros. BOE-A-2010-16138

Servicios en el mercado interior

Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con
rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

BOE-A-2010-16139
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Presupuestos

Ley 9/2010, de 20 de julio, de modificación de la Ley 5/2009, de 17 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el
año 2010, para su adaptación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que
se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

BOE-A-2010-16140

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 5 de octubre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Elena López
Negrete.

BOE-A-2010-16141

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1332/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Agustín Santos Maraver como Director del Gabinete del Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.

BOE-A-2010-16142

Real Decreto 1333/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Dámaso de Lario Ramírez como Director General de Comunicación Exterior.

BOE-A-2010-16143

Nombramientos

Real Decreto 1334/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Director del
Gabinete de la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación a don Jaume
Segura Socías.

BOE-A-2010-16144

Destinos

Resolución de 2 de octubre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de junio de 2010.

BOE-A-2010-16145

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario excedente, don José Manuel Rodríguez-
Poyo Guerrero.

BOE-A-2010-16146

Resolución de 9 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Galdakao, don César García Morales.

BOE-A-2010-16147

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 1336/2010, de 22 de octubre, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire, al General de Brigada
don Ignacio Azqueta Ortiz.

BOE-A-2010-16148
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Real Decreto 1337/2010, de 22 de octubre, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire, al General de Brigada
don Santiago Guillen Sánchez.

BOE-A-2010-16149

Real Decreto 1338/2010, de 22 de octubre, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, al Coronel don Luis
Miguel Yagüe Herreros.

BOE-A-2010-16150

Real Decreto 1339/2010, de 22 de octubre, por el que se promueve al empleo de
General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, al Coronel Auditor don Fernando
Mayandia Fernández.

BOE-A-2010-16151

Nombramientos

Real Decreto 1340/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Vocal Togado del
Tribunal Militar Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Fernando
Mayandia Fernández.

BOE-A-2010-16152

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/2724/2010, de 15 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden EHA/1698/2010, de 15 de junio.

BOE-A-2010-16153

Orden EHA/2725/2010, de 15 de octubre, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden EHA/1807/2010, de 28 de junio.

BOE-A-2010-16154

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que, en ejecución de sentencia, se modifica la de 14 de mayo de 2007, por la que
se resuelve el concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo,
en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, convocado por Resolución
de 19 de septiembre de 2006.

BOE-A-2010-16155

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Real Decreto 1341/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de doña
Anunciación Romero González como Directora del Gabinete de la Ministra de
Vivienda.

BOE-A-2010-16156

Nombramientos

Real Decreto 1342/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Secretaria de
Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas a doña Beatriz Corredor Sierra.

BOE-A-2010-16157

Destinos

Orden FOM/2726/2010, de 13 de octubre, por la que se resuelve el concurso
general, convocado por Orden FOM/1778/2010, de 28 de junio.

BOE-A-2010-16158

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ceses

Real Decreto 1344/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Julio Pérez Sanz como Director del Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigración.

BOE-A-2010-16159

Nombramientos

Real Decreto 1345/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Director del
Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigración a don Antonio González González.

BOE-A-2010-16160
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Real Decreto 1346/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Sergio Moreno Monrové como Director del Gabinete de la Vicepresidenta Primera del
Gobierno.

BOE-A-2010-16161

Real Decreto 1347/2010, de 22 de octubre, por la que se dispone el cese de doña
Ángeles Puerta Oroz como Directora de Comunicación del Gabinete de la
Vicepresidenta Primera del Gobierno.

BOE-A-2010-16162

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se corrigen errores en la de 29 de septiembre de 2010, por la que
se efectúa formalización definitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de
carácter estatal.

BOE-A-2010-16163

MINISTERIO DE CULTURA
Ceses

Real Decreto 1348/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Ignasi Guardans Cambó como Director General del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2010-16164

Nombramientos

Real Decreto 1349/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Director General
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a don Carlos Cuadros
Soto.

BOE-A-2010-16165

Destinos

Orden CUL/2727/2010, de 7 de octubre, por la que se resuelve el concurso de
méritos específico, convocado por Orden CUL/1956/2010, de 1 de julio, en la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.

BOE-A-2010-16166

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ceses

Real Decreto 1350/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Jaume Segura Socías como Director del Gabinete de la Ministra de Sanidad y
Política Social.

BOE-A-2010-16167

Real Decreto 1351/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de doña
Ana González Rodríguez como Directora del Gabinete de la Ministra de Igualdad.

BOE-A-2010-16168

Nombramientos

Real Decreto 1352/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Secretaria de
Estado de Igualdad a doña Bibiana Aído Almagro.

BOE-A-2010-16169

Real Decreto 1353/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Director del
Gabinete de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad a don David del
Campo Pérez.

BOE-A-2010-16170

Orden SPI/2728/2010, de 22 de octubre, por la que se nombra Directora del
Gabinete de la Secretaria de Estado de Igualdad a doña Ana González Rodríguez.

BOE-A-2010-16171
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª del Carmen Méndez García.

BOE-A-2010-16177

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosa María Rodríguez Izquierdo.

BOE-A-2010-16178

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Navarro Antolín.

BOE-A-2010-16179

Integraciones

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Maria
Lauroba Pérez.

BOE-A-2010-16172

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Jesús
Zalacain Vicuña.

BOE-A-2010-16173

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Virginia Novel
Marti.

BOE-A-2010-16174

Resolución de 5 de agosto de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Marina Castells
Llavanera.

BOE-A-2010-16175

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, 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-2010-16176

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses

Orden JUS/2729/2010, de 8 de octubre, por la que se modifica el Tribunal calificador
del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, convocado por Orden
JUS/2413/2010, de 1 de septiembre.

BOE-A-2010-16180

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, por la que se publica la lista definitiva de admitidos y excluidos a la
oposición de ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional
de Policía y se fija el calendario de realización de la primera prueba.

BOE-A-2010-16181

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios del Subgrupo A1

Orden TIN/2730/2010, de 14 de octubre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-16182
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/2731/2010, de 30 de septiembre, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador n.º 22 del proceso selectivo para el ingreso en la Escala de
Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocado
por Orden CIN/1793/2010, de 17 de junio.

BOE-A-2010-16183

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Ullldecona
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16184

Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Diputación Provincial de Castellón,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16185

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

BOE-A-2010-16186

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16187

Resolución de 6 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16188

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Diputación Provincial de Almería,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16189

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16190

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Corral de Almaguer
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16191

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Comarca de Valdejalón (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16192

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

BOE-A-2010-16193

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16194

Personal de administración y servicios

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector
Administración Especial, Escala Técnica Media, Técnico Medio, mediante concurso-
oposición libre.

BOE-A-2010-16195

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector
Administración Especial, Escala Técnica Media, Técnico Medio, mediante concurso-
oposición libre.

BOE-A-2010-16196

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector
Administración Especial, Escala Técnica Media de Laboratorios, Técnico Medio de
Laboratorios, mediante concurso-oposición libre.

BOE-A-2010-16197
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Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector
Administración Especial, Escala Técnica Media de Laboratorios, Técnico Medio de
Laboratorios, mediante concurso-oposición libre.

BOE-A-2010-16198

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector
Administración Especial, Escala Técnica Especialista, Especialista Técnico, mediante
concurso-oposición libre.

BOE-A-2010-16199

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector
Administración Especial, Escala Técnica Especialista, Especialista Técnico, mediante
concurso-oposición libre.

BOE-A-2010-16200

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, por la que se conceden subvenciones para fundaciones y asociaciones
dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito
estatal, para la promoción de actividades de formación, consolidación y difusión del
sistema democrático.

BOE-A-2010-16201

MINISTERIO DE DEFENSA
Normalización

Orden DEF/2732/2010, de 5 de octubre, por la que se aprueban y se anulan normas
militares españolas, y se adoptan y se anula la adopción de determinadas normas
MIL para las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2010-16202

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de la subasta celebrada el día 7 de
octubre de 2010, correspondiente a la emisión de Bonos del Estado a tres años.

BOE-A-2010-16203

Incentivos regionales

Orden EHA/2733/2010, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se conceden
incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la
realización de proyectos de inversión y se resuelve solicitud de modificación de
condiciones de expediente en vigor.

BOE-A-2010-16204

Lotería Primitiva

Resolución de 18 de octubre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 11, 12, 13 y 15 de octubre y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-16205

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Reales Academias

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Real Academia Nacional de
Medicina, por la que se convocan plazas de Académico Correspondiente.

BOE-A-2010-16206
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Fundaciones

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se dispone la
inscripción de los acuerdos de extinción y cancelación simultánea de la Fundación
Terra Natura en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-16207

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 22 de septiembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se adjudica beca de formación para titulados superiores
universitarios en Biblioteconomía y Documentación.

BOE-A-2010-16208

Resolución de 22 de septiembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se adjudica beca de formación para titulados superiores
universitarios en materias relacionadas con las Administraciones Públicas.

BOE-A-2010-16209

Resolución de 22 de septiembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se adjudica beca de formación para titulados superiores
universitarios en materias relacionadas con las Tecnologías de la Información.

BOE-A-2010-16210

Resolución de 22 de septiembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan becas para la preparación de las pruebas selectivas
para el acceso, por el sistema de promoción interna, a determinados cuerpos
adscritos al Ministerio de la Presidencia.

BOE-A-2010-16211

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 27 de septiembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca curso incluido en el plan de Formación en
Administración Local y Territorial para el año 2010, para su ejecución
descentralizada.

BOE-A-2010-16212

Resolución de 27 de septiembre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan a través del Centro de Estudios Locales y
Territoriales cursos para su ejecución on line.

BOE-A-2010-16213

Premios

Resolución de 4 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca la octava edición de los Premios a la Calidad de los
Materiales Didácticos.

BOE-A-2010-16214

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/2734/2010, de 15 de octubre, por la que se convocan ayudas a
empresas privadas para proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y
protección de bienes declarados patrimonio cultural, correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-16215

Capital Europea de la Cultura

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales, por la que se dan a conocer las ciudades españolas
preseleccionadas por el Comité de selección para la designación de la Capital
Europea de la Cultura 2016.

BOE-A-2010-16216

Premios

Orden CUL/2735/2010, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden de 22 de
junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de
Cultura.

BOE-A-2010-16217
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Colegios profesionales

Real Decreto 1281/2010, de 8 de octubre, por el que se aprueba la segregación de la
Delegación Regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía del Colegio Nacional
de Ópticos-Optometristas.

BOE-A-2010-16218

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2010-16219

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-35960

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-35961

BANDE BOE-B-2010-35962

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN BOE-B-2010-35963

TOLEDO BOE-B-2010-35964

VIGO BOE-B-2010-35965

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-35966

A CORUÑA BOE-B-2010-35967

ALBACETE BOE-B-2010-35968

ALICANTE BOE-B-2010-35969

BARCELONA BOE-B-2010-35970

BARCELONA BOE-B-2010-35971

BARCELONA BOE-B-2010-35972

BARCELONA BOE-B-2010-35973

BARCELONA BOE-B-2010-35974

BILBAO BOE-B-2010-35975

CÁCERES BOE-B-2010-35976

HUELVA BOE-B-2010-35977

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-35978

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-35979

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-35980

LUGO BOE-B-2010-35981
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MADRID BOE-B-2010-35982

MADRID BOE-B-2010-35983

MADRID BOE-B-2010-35984

MADRID BOE-B-2010-35985

MADRID BOE-B-2010-35986

MADRID BOE-B-2010-35987

MADRID BOE-B-2010-35988

MADRID BOE-B-2010-35989

MADRID BOE-B-2010-35990

MADRID BOE-B-2010-35991

MADRID BOE-B-2010-35992

MADRID BOE-B-2010-35993

MADRID BOE-B-2010-35994

MADRID BOE-B-2010-35995

MADRID BOE-B-2010-35996

MADRID BOE-B-2010-35997

MADRID BOE-B-2010-35998

MADRID BOE-B-2010-35999

MADRID BOE-B-2010-36000

MADRID BOE-B-2010-36001

MADRID BOE-B-2010-36002

MURCIA BOE-B-2010-36003

MURCIA BOE-B-2010-36004

MURCIA BOE-B-2010-36005

MURCIA BOE-B-2010-36006

MURCIA BOE-B-2010-36007

MURCIA BOE-B-2010-36008

OVIEDO BOE-B-2010-36009

OVIEDO BOE-B-2010-36010

OVIEDO BOE-B-2010-36011

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-36012

PONTEVEDRA BOE-B-2010-36013

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-36014

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-36015

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-36016

VALENCIA BOE-B-2010-36017

VITORIA BOE-B-2010-36018

VITORIA BOE-B-2010-36019

VITORIA BOE-B-2010-36020
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TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-36021

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-36022

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-36023

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que se
publica adjudicación de contrato de suministro de alimentos sujeto a regulación
armonizada.

BOE-B-2010-36024

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Gestión del servicio de atención técnico-sanitaria en el ámbito de la Delegación
Regional del ISFAS en San Fernando (Cádiz) durante el año 2011. Expediente:
201100004.

BOE-B-2010-36025

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Servicios de apoyo al Area de
Sistemas de Información y Telecomunicaciones del Órgano Central (ASITOC), para
la explotación de las instalaciones de telefonía y datos de los edificios del Órgano
Central del MINISDEF. Expediente: 1.00.42.10.1302.

BOE-B-2010-36026

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Material de
osteosíntesis para el servicio de traumatología. Expediente: 654/1/00/90/11/278.

BOE-B-2010-36027

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: Suministro de productos
alimenticios a las cocinas de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire
desde el 01/10/2010 hasta el 31/03/2011. Expediente: 4150010014000.

BOE-B-2010-36028

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) de la Tercera
Subinspección General del Ejército de Tierra (SUIGE) por la que se convoca
licitación pública para la contratación de la gestión integral de residuos y
mantenimiento del sistema de lavado para el "CENAD San Gregorio".

BOE-B-2010-36029

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Infraestructura. Objeto:
Actualización de licencias del software de protección anti-malware para la plataforma
informática del MINISDEF. Expediente: 1.00.40.10.0340.

BOE-B-2010-36030

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 motores Pratt & Whitney para C-295 (T.21), Canadair
(U.13) y Cessna (T.20)".

BOE-B-2010-36031

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que se
convoca licitación pública para el suministro de oxígeno de vuelo y material auxiliar.

BOE-B-2010-36032

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE 4.ª
Noroeste por la que convoca la licitación pública del expediente de servicios de
apoyo a la restauración para la Academia de Artillería de Segovia.

BOE-B-2010-36033
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Valencia por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de detección y alarma de
incendios, sistemas hídricos de defensa contra incendios, extintores móviles,
sistemas de protección contra intrusión y atraco, circuitos cerrados de televisión,
sistemas de megafonía, armarios de autoprotección y señalización de sistemas y
evacuación instalados en los edificios de la Delegación Especial de Valencia.

BOE-B-2010-36034

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Valencia, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de vigilancia de las embarcaciones dependientes de la
Delegación Especial de Valencia.

BOE-B-2010-36035

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de las fotocopiadoras, ubicadas en distintos edificios de la Agencia
Tributaria.

BOE-B-2010-36036

Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Compras - Dirección General
del Patrimonio del Estado. Objeto: Suministro de ampliación y renovación tecnológica
dentro del entorno Sun Solaris. Expediente: PA 01/2010.

BOE-B-2010-36037

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución del Centro Penitenciario Madrid VI por la que se anuncia licitación
pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de mensajería y
transporte de mercancías.

BOE-B-2010-36038

Anuncio de adjudicación de la División de Coordinación Económica y Técnica
(Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Suministro de repuestos originales de diversas
marcas con destino a los vehículos pertenecientes al Parque Automovilístico del
Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 014/10/AU/03.

BOE-B-2010-36039

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de Valencia y Murcia (del 2011 al 2012). Expediente:
0100DGT17966.

BOE-B-2010-36040

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Formación Profesional. Objeto:
Servicio de soporte al usuario de primer nivel integrado en el centro de asistencia a
usuarios de Internet (CAU) dependiente del Servicio de Medios Tecnológicos del ITE.
Expediente: 100021.

BOE-B-2010-36041

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por
la que se acuerda declarar desierto el procedimiento abierto n.º 07/VC-201/10 para la
contratación del suministro de energía eléctrica para las diversas dependencias y
Caiss de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Illes
Balears.

BOE-B-2010-36042

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Asturias por el que se convoca el concurso abierto n.º 33/VC031/11X para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad en la sede de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias, CAISS de
Oviedo, CAISS de Gijón y Unidad Médica del Equipo de Valoración de
Incapacidades, para el ejercicio 2011.

BOE-B-2010-36043
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación definitiva de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Contrato de Obras "Acondicionamiento sanitario y ambiental de cauces
receptores de vertidos en las provincias de Segovia, Soria y Burgos. Plan 2010-
2011". Clave: 452-611.08.07/2010.

BOE-B-2010-36044

Anuncio de adjudicación definitiva de: Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:
Contrato de Obras "Acondicionamiento sanitario y ambiental de cauces receptores
de vertidos en las provincias de Valladolid, León, Palencia y Santander. Plan 2010-
2011.". Clave: 452-611.08.08/2010.

BOE-B-2010-36045

Anuncio de adjudicación definitiva de: Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:
Contrato de Obras "Acondicionamiento sanitario y ambiental de cauces receptores
de vertidos en las provincias de Ávila, Zamora, Salamanca y Ourense. Plan 2010-
2011". Clave: 452-611.08.09/2010.

BOE-B-2010-36046

Resolución de la Presidencia del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), por la que se anuncia
licitación por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación de
un contrato de servicios para la realización de la creatividad y producción de la
campaña publicitaria de divulgación de las tallas mínimas de comercialización de
distintas especies pesqueras.

BOE-B-2010-36047

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación de Servicio de Vigilancia y Seguridad del Centro de
Día de Referencia Estatal para Personas Mayores Dependientes de Soria.

BOE-B-2010-36048

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por
la que se anuncia la adjudicación del Servicio de Vigilancia y Seguridad del Centro
de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras
Demencias de Salamanca.

BOE-B-2010-36049

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación del contrato que tiene por objeto el mantenimiento de los edificios
judiciales y centros de menores en Gipuzkoa.

BOE-B-2010-36050

Anuncio del Hospital San Eloy sobre la adquisición de material fungible para
laboratorio y anatomía patológica.

BOE-B-2010-36051

Anuncio del Hospital San Eloy para adquisición de material informático. BOE-B-2010-36052

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Txagorritxu de Osakidetza por el
que se da publicidad a la adjudicación definitiva del expediente de contratación
relativo al suministro de equipos de cobertura quirúrgica.

BOE-B-2010-36053

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de diseño, realización y soporte científico del programa de
vigilancia, investigación y seguimiento de las poblaciones de medusas en las aguas
litorales de Catalunya.

BOE-B-2010-36054

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicio de
aeronaves: Operación y mantenimiento propios y alquiler de medios ajenos durante
el año 2011 para el Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación.

BOE-B-2010-36055

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
servicio de control integral de plagas.

BOE-B-2010-36056
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 11 de octubre de 2010, de la Consellería de Hacienda, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contratación
del servicio que tendrá por objeto realizar el control de calidad de las verificaciones
administrativas y las verificaciones sobre el terreno previstas en el artículo 13 del
Reglamento (CE) 1828/2006, relativas a operaciones aprobadas para cofinanciar con
los P.O. FEDER Galicia y P.O. FSE Galicia (2007-2013), que se seleccionen en el
período de vigencia del contrato o de sus prórrogas, (la contratación está
cofinanciada en un 80% con los Programas Operativos del FEDER y del FSE Galicia
2007-2013).

BOE-B-2010-36057

Resolución de 5 de octubre, de la Gerencia General del Complejo Hospitalario de
Pontevedra, por la que se anuncia la contratación, sujeta a regulación armonizada,
del suministro de reactivos y otros materiales necesarios para la realización de
técnicas analíticas en los laboratorios del Complejo Hospitalario de Pontevedra, de
forma sucesiva y por precio unitario, mediante procedimiento abierto, multicriterio y
tramitación ordinaria (Expediente: AB-CHP1-10-031).

BOE-B-2010-36058

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la contratación del
servicio de outsourcing informático del sistema de información de Salud Responde.

BOE-B-2010-36059

Resolución de 18 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de obras de
construcción del Centro de Salud T-II Camposoto en San Fernando (Cádiz). CCA.
+DNMRBU (2009/184025).

BOE-B-2010-36060

Resolución de 18 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de obras de
construcción del Centro de Salud T-II en Albayda (Granada). CCA. +LC3L6J
(2009/187896).

BOE-B-2010-36061

Resolución de 18 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato suministro de dos
Gammacámaras, uns de ellas con CT, con destino a los Hospitales Materno Infantil
del Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén y Carlos Haya de Málaga. CCA. +712GH8
(2009/282879).

BOE-B-2010-36062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 07-10-2010, de la Dirección General de Coordinación de Salud y
Bienestar Social de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se anuncia
la licitación por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de suministro
para la adquisición de producto vacunal destinado al Programa de Inmunizaciones
en Castilla-La Mancha durante el año 2011.

BOE-B-2010-36063

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de la Función Pública, por el que se hace pública la
adjudicación de la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de
un servicio consistente en el asesoramiento en la implantación del aplicativo
Peoplenet de Meta4, para la gestión de la nómina centralizada del personal de la
Comunidad Autónoma de Canarias, mejoras en las funcionalidades implantadas y la
migración y paralelos de la gerencia de servicios sanitarios de la isla de
Fuerteventura, inversión cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2010-36064
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Cultura y Turismo, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la
contratación del diseño, análisis, desarrollo e implantación del Museo de la Frontera
de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura.

BOE-B-2010-36065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears de adjudicación del acuerdo marco
para el suministro de material de incontinencia a los centros de dicho Servicio.

BOE-B-2010-36066

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental, por la que se
adjudica el contrato para las obras de ampliación de la depuradora de Alcudia
(Mallorca).

BOE-B-2010-36067

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón por
la que se convoca licitación pública para el suministro de Fungible y reactivos
hematología y coagulación.

BOE-B-2010-36068

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón",
por la que se convoca licitación para el suministro de mangueras, mascarillas y
accesorios p/respiración asistida y anestesia.

BOE-B-2010-36069

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón" por
la que se convoca licitación pública para el suministro de materiales radiactivos para
medicina nuclear.

BOE-B-2010-36070

Resolución de la Dirección-Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón",  por la que se convoca licitación pública para el Servicio de traslados de
diversos enseres, materiales y productos(expte 42/2011) con destino al citado Centro
Sanitario.

BOE-B-2010-36071

Resolución de la Dirección-Gerencia por la que se convoca licitación pública para el
servicio de conducción diaria y mantenimiento preventivo de las instalaciones de
producción de vapor, aire comprimido, agua caliente sanitaria, gas, climatización e
instalaciones de control, ubicadas en el edificio Industrial y Pabellón de Asistencia
Ambulatoria (expte. 324/2011), mediante procedimiento abierto pluralidad de
criterios, del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón".

BOE-B-2010-36072

Resolución de la Dirección-Gerencia por la que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento preventivo de la maquinaria de la lavandería (expte.
325/2011), mediante procedimiento abierto pluralidad de criterios, del Hospital
General Universitario "Gregorio Marañón".

BOE-B-2010-36073

Resolución de la Dirección-Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón" por la que se convoca licitación pública para el servicio de conducción
diaria y mantenimiento preventivo de las instalaciones de producción de agua
caliente sanitaria, gas, climatización e instalaciones de control, ubicadas en el
Hospital Materno-Infantil (expediente 378/2011), mediante procedimiento abierto
pluralidad de criterios.

BOE-B-2010-36074

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia, Consejería de
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno por la que se hace pública convocatoria
por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de limpieza
en diversos centros de la Dirección General de Juventud.

BOE-B-2010-36075

Resolución de 8 de octubre de 2010 de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Sanidad por la que se hace pública la licitación del contrato de
Servicios a adjudicar, por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios,
titulado: "Servicios de producción y difusión de una campaña informativa de interés
general de la Consejería de Sanidad sobre servicios sanitarios durante el año 2010".

BOE-B-2010-36076
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Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del procedimiento abierto no armonizado, para la instalación de barrera de seguridad
en la carretera de acceso a la ETAP La Aceña.

BOE-B-2010-36077

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación
del procedimiento abierto para los servicios de mantenimiento de las válvulas
reductoras, reguladoras de presión pilotadas, de altitud para llenado de depósitos y
automáticas del Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-36078

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por la que se amplía el plazo de
presentación de ofertas del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato
titulado suministro de 34 automóviles patrulleros ordinarios destinados a las Bases
Operativas de 12 municipios integrados en el proyecto de seguridad de la
Comunidad de Madrid (BESCAM).

BOE-B-2010-36079

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se amplía el plazo de
presentación de ofertas del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato
titulado suministro de 33 automóviles patrulleros con tracción total destinados a las
Bases Operativas de 18 municipios integrados en proyecto de seguridad de la
Comunidad de Madrid (BESCAM).

BOE-B-2010-36080

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la resolución de la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos de 24
de septiembre de 2010, por el que se adjudica definitivamente el servicio de
camarero - limpiador para la residencia de mayores Nuestra Señora de África.

BOE-B-2010-36081

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Orihuela para la contratación de las obras
de rehabilitación del antiguo hospital San Juan de Dios, con objeto de destinarlo a
archivo histórico y biblioteca municipal.

BOE-B-2010-36082

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona de la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de energía eléctrica que ha de abastecer al Ayuntamiento, sus
organismos autónomos y determinadas sociedades municipales.

BOE-B-2010-36083

Resolución del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas de Calvià por la que se
anuncia la exposición pública del pliego de cláusulas administrativas que han de
regir la contratación del "Servicio de comedor escolar del Colegio Público Son Caliu y
Escuela Educación Infantil Municipal Na Burguesa".

BOE-B-2010-36084

Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) por el que se convoca la
licitación, mediante procedimiento abierto, para el servicio de pre impresión y
imprenta.

BOE-B-2010-36085

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) por el que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de conservación integral
de las instalaciones de alumbrado público del municipio.

BOE-B-2010-36086

Resolución de la Presidencia del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga nº
5277/2010, de 6 de octubre, por la que se adjudica definitivamente el expediente de
contratación nº 11/2010.

BOE-B-2010-36087

Anuncio de la Diputación Provincial de Cáceres por el que se convoca concurso para
la licitación pública del contrato de servicios para el funcionamiento, mantenimiento y
explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) existentes
en los municipios de Casatejada, Guijo de Santa Bárbara-Jarandilla de la Vera,
Guadalupe, Peraleda de la Mata y Zarza de Montánchez, mediante procedimiento
abierto.

BOE-B-2010-36088

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca por el que se convoca licitación para contratar el
suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo en baja tensión del
Ayuntamiento de Jaca.

BOE-B-2010-36089
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Anuncio del Consell Insular de Mallorca por el que se convoca licitación pública para
la contratación del seguro obligatorio de los vehículos automóviles del Consell Insular
de Mallorca.

BOE-B-2010-36090

Anuncio del Consell Insular de Mallorca por el que se convoca licitación pública para
la contratación del seguro de responsabilidad patrimonial y civil del Consell Insular de
Mallorca y de su personal.

BOE-B-2010-36091

Anuncio del Ayuntamiento de Alaquàs (Valencia) sobre la adjudicación del contrato
de suministro de juegos infantiles mediante cesión en arrendamiento financiero con
opción de compra y prestación de otros servicios auxiliares.

BOE-B-2010-36092

Anuncio del Ayuntamiento de Masquefa relativo a la adjudicacion definitiva del
contrato de suministro mobiliario de la biblioteca municipal.

BOE-B-2010-36093

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Linares sobre adjudicación definitiva para la
contratación del servicio de comunicaciones fijas, de voz, datos, internet y móviles.

BOE-B-2010-36094

Anuncio del Ayuntamiento de Polinyà por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del servicio de limpieza de los edificios municipales CEIP Pere
Calders, CEIP Roser Capdevila y EB Badabadoc.

BOE-B-2010-36095

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por que se declara desierto el expediente de
contratación de "Enajenación parcela n.º 54 de "El Gamonal" en San Pedro
Alcántara, Integrada en el P.M.S.", según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 5 de octubre de 2010.

BOE-B-2010-36096

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, porque se declara desierto el Expediente de
Contratación "Enajenación de local comercial I del conjunto Residencial Birdie Club,
en Urb. Golf Río Real, término municipal de Marbella, integrada en el P.M.S.", según
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su punto 158.8.2, de fecha 5 de octubre
de 2010.

BOE-B-2010-36097

Anuncio del Conselh Generau d'Aran por el que se declara desierta la licitación de
servicios de transferencia de residuos municipales de la Val d'Aran.

BOE-B-2010-36098

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de telefonía fija y comunicaciones móviles.

BOE-B-2010-36099

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación de la construcción en SIES de módulos para la gestión
de intercambios Erasmus y algunos programas de formación no reglada.

BOE-B-2010-36100

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se adjudica definitivamente el
procedimiento abierto para la contratación del expediente 10058 SARA-SM/PA
"Suministro de un sistema de difracción de rayos X para la Universidad de Burgos".

BOE-B-2010-36101

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
licitación pública para la contratación de pólizas de seguro.

BOE-B-2010-36102

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto del "Suministro e instalación de un equipo para análisis
termovibratorio modal y operacional".

BOE-B-2010-36103

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado de
la adjudicación del procedimiento abierto del suministro e instalación de un sistema
de cromatografía de líquidos de ultra alta resolución (UHPLC)-espectrometría de
masas por cuadrupolo y tiempo de vuelo (Q-Tof).

BOE-B-2010-36104

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el suministro de un
susceptómetro Squid modelo Quantum Design XL-7 con destino al Institut de Ciència
Molecular.

BOE-B-2010-36105

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica la ampliación de la
infraestructura de la Sala d'Informàtica del supercomputador Tirant con destino al
Servei d'Informàtica.

BOE-B-2010-36106
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Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
convoca la licitación publica para la adjudicación de los contratos de servicio de
fotocopiado, publicidad, conducción y otros a prestar en la Universidad.

BOE-B-2010-36107

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación de los contratos de transmisión de
datos, mantenimiento, reparación y soporte de sistemas informáticos y de acceso a
las bases de datos de la Biblioteca de esta Universidad.

BOE-B-2010-36108

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación de los contratos de suministro de
mobiliario de oficina y consumibles de informática y otros y arrendamiento de
programas informáticos.

BOE-B-2010-36109

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta notarial de don Salvador Alborch Domínguez, Notario del Ilustre
Colegio de Valencia.

BOE-B-2010-36110

Anuncio de subasta notarial de finca hipotecada del Notario de Arcos de la Frontera
don Eugenio de Vicente Garzarán.

BOE-B-2010-36111

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A., relativo a licitación de Servicios
de transporte de residuos de los "puntos verdes de zona" de la ciudad de Barcelona
(expediente CTSI102).

BOE-B-2010-36112

Anuncio edicto de subasta de la notaria de don José Antonio García Vila. BOE-B-2010-36113

Anuncio edicto de subasta de la notaría de don José Antonio García Vila. BOE-B-2010-36114

Anuncio edicto de subasta de la notaría de don José Antonio García Vila. BOE-B-2010-36115

Anuncio de la Notaria de don Juan Pedro Lamana Pedrero sobre subastas en
procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2010-36116

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A., para las "Obras
de demolición, obra nueva, acondicionamiento, reestructuración puntual y
urbanización interior para la adecuación funcional de la dotación logística de
transporte, según PGOUM, en uso por la E.M.T. sita en la carretera de acceso a la
estación de autobuses de la E.M.T., 11, Barrio de Entrevías, Madrid".

BOE-B-2010-36117

Anuncio de Concurso Público de ICFO-Institut de Ciències Fotòniques de contrato de
suministro de un equipo de Polvorización Catódica.

BOE-B-2010-36118

Anuncio de subasta extrajudicial de una finca, en la Notaría de D. Higinio Pi Guirado. BOE-B-2010-36119

Anuncio de Subasta Extrajudicial de una finca, en la Notaria de don Miguel-Esteban
Barranco Solís.

BOE-B-2010-36120

Anuncio de la Notaría de don Carlos María García Campuzano sobre la subasta de
varias viviendas.

BOE-B-2010-36121

Anuncio de la Notaría de don Carlos María García Campuzano sobre la subasta de
varias viviendas.

BOE-B-2010-36122

Anuncio de la Notaría de César Martín Núñez sobre subasta en procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2010-36123

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A., por la que se anula el anuncio
de licitación del contrato de los servicios para la redacción del Proyecto de
Reparcelación del Polígono de actuación urbanística número 1 delimitado por la
Modificación del Plan general Metropolitano del Sector de Prim (expediente 2010-IN-
0036).

BOE-B-2010-36124

Anuncio de Unelco Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica contrato
7200068632 por procedimiento negociado para la revisión mayor R8 de la turbina-
alternador del grupo TV02 de la CT Granadilla.

BOE-B-2010-36125
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Anuncio del Notario de Elche (Alicante), D. Alberto María Cordero Garrido de subasta
por venta extrajudicial.

BOE-B-2010-36126

Anuncio de la Notario de Elche (Alicante), Doña Teresa de Jesús Vadillo Casero, de
subasta por venta extrajudicial.

BOE-B-2010-36127

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A., por la que se anuncia la
licitación mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los
servicios para la redacción y tramitación del proyecto de reparcelación del polígono
de actuación urbanística número 1 delimitado por la modificación del plan general
metropolitano del sector de Prim en Barcelona.

BOE-B-2010-36128

Acuerdo de la Sociedad Estatal "Seiasa de la Meseta Sur, S.A.", por el que se
anuncia la licitación del contrato de servicios de redacción del proyecto de "Mejora y
modernización de las estaciones elevadoras de la zona regable del canal del Zújar".

BOE-B-2010-36129

Anuncio de "Lantik, Sociedad Anónima" relativo al concurso para la renovación
tecnológica del entorno Host.

BOE-B-2010-36130

Anuncio de convocatoria de la UDIAT Centre Diagnòstic, S.A, para la contratación de
Arrendamiento con opción de compra de un sistema PET-TAC. Expediente
10SM0213.

BOE-B-2010-36131

Resolución de Badalona Serveis Assistencials, S.A. por la licitación de un
procedimiento reservado a centros especiales de trabajo para la contratación,
mediante procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de lavandería de
Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BOE-B-2010-36132

Anuncio de Comercial del Ferrocarril,S.A., por el que se comunica la Licitación
mediante Diálogo Competitivo para la Contratación de Servicios de Comercialización
de Publicidad Dinámica y Marketing Espectacular en la línea ferroviaria de Alta
Velocidad de Madrid-Valencia.

BOE-B-2010-36133

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares,sobre asistencia
marítima prestada por la unidad de salvamento "G. Polimnia" a la embarcación de
recreo de bandera española "Melody Maker".

BOE-B-2010-36134

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo n.º 108/08, correspondiente a don Santiago Iglesias Gil.

BOE-B-2010-36135

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo nº 71/10, correspondiente a D. José Ignacio Cano
Martínez.

BOE-B-2010-36136

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo n.º 1/10, correspondiente a don Joaquín Estrada Blan.

BOE-B-2010-36137

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo n.º 59/10, correspondiente a don Antonio Jesús Serrano
Chaparro.

BOE-B-2010-36138

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo n.º 106/10, correspondiente a los familiares de don Andrés
Martínez García.

BOE-B-2010-36139

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda por la que se acuerda la
apertura del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración del proyecto de
Orden por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las
sociedades cooperativas.

BOE-B-2010-36140
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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. Requerimiento de subsanación.

BOE-B-2010-36141

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. Trámite de vista y audiencia.

BOE-B-2010-36142

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de Plataforma
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo:
Casatejada-Toril".

BOE-B-2010-36143

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de Plataforma
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Talayuela-Cáceres.
Subtramo: Malpartida de Plasencia-Estación de Plasencia".

BOE-B-2010-36144

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información a los inculpados: Summumgolf and Travel, Sociedad Limitada; don
Juan Francisco Fernández García y Parship GMBH España de los actos
administrativos dictados en relación con los expedientes sancionadores LSSI/09/117,
LSSI/09/141 y LSSI/10/020.

BOE-B-2010-36145

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad pertenecientes
a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2010-36146

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 205/10/BA.

BOE-B-2010-36147

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
propuesta de resolución, trámite de audiencia y medida cautelar, en el procedimiento
sancionador ES.-74/2010/CR incoado a don Samuel Antonio González-Mohíno
Benito, por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-36148

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
propuesta de resolución y trámite de audiencia en el procedimiento sancionador ES.-
58/2010/CR incoado a doña Isidra Tejero Abad por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-36149

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
pliego de cargos formulado en el procedimiento sancionador ES.-84/2010/CR
incoado a don Gheorghe Baranai, por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-36150

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
Pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de
Abastecimiento al consorcio Presa de Los Molinos, Jaime Ozores y Feria, y Zafra.
Emergencia para abastecimiento a la mancomunidad de Jaime Ozores y Feria.
Término municipal de Villalba de los Barros (Badajoz), adicional.

BOE-B-2010-36151

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 Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-36152
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública nº
expediente TI/00127/2010.

BOE-B-2010-36153

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 04/10/2010 de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y
Vivienda de Cuenca, sobre la admisión definitiva del permiso de investigación
"Patricia Fracción 1.ª", número 1.454.

BOE-B-2010-36154

Anuncio de 04/10/2010, de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y
Vivienda de Cuenca, sobre la admisión definitiva del permiso de investigación
"Patricia-Cruz Felipe", número 1.452.

BOE-B-2010-36155

Anuncio de 04/10/2010 de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y
Vivienda de Cuenca, sobre la admisión definitiva del permiso de investigación
"Claudia", número 1.435.

BOE-B-2010-36156

Anuncio de 04/10/2010 de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y
Vivienda de Cuenca, sobre la admisión definitiva del permiso de investigación "Mija",
número 1.450.

BOE-B-2010-36157

Anuncio de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda de
Cuenca, de 4 de octubre de 2010, sobre la admisión definitiva del permiso de
investigación "El Retamal", número 1.442.

BOE-B-2010-36158

Anuncio de 04/10/2010 de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y
Vivienda de Cuenca, sobre la admisión definitiva del permiso de investigación "La
Atalaya", número 1.443.

BOE-B-2010-36159

COMUNIDAD DE MADRID
Acuerdo de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por el que se inicia el
expediente de reconocimiento del derecho a la utilización de la denominación de
"Agua Mineral Natural" de las aguas alumbradas en el manantial denominado "Los
Potreros", B-030, situado en el término municipal de Navalcarnero (Madrid).

BOE-B-2010-36160

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Audición y Lenguaje.

BOE-B-2010-36161

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2010-36162

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica (centro adscrito de Cheste).

BOE-B-2010-36163

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2010-36164

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica (centro adscrito de Cheste).

BOE-B-2010-36165

Anuncio de Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Licenciado
en Ciencias de la Información en la Sección de Periodismo.

BOE-B-2010-36166

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Bellas Artes.

BOE-B-2010-36167

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Arquitecto Técnico
en Ejecución de Obras.

BOE-B-2010-36168

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Maestro en Educación Primaria.

BOE-B-2010-36169
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Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de
Sevilla, sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería de don Fernando
Encina Acosta, expedido el día 15 de marzo de 1982.

BOE-B-2010-36170
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