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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Convenio de extradición entre el Reino de España y
los Emiratos Árabes Unidos, hecho en Madrid el 24 de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-16296

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Corrección de errores de la entrada en vigor del Convenio de Seguridad Social entre
España y Japón, hecho en Tokio el 12 de noviembre de 2008.

BOE-A-2010-16297

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico

Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los
precios de retribución de la energía, para el año 2010 a aplicar en el proceso de
resolución de restricciones por garantía de suministro.

BOE-A-2010-16298

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula la frase del artículo 38.1. a) "... o administrativa, o tratándose de
servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos
previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de los
servicios financieros aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero" del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal.

BOE-A-2010-16299

Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declara nulo el art. 18 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

BOE-A-2010-16300

Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declaran nulos los artículos 11, 18, 38.2, y 123.2 de la disposición
reglamentaria, así como la frase del artículo 38.1.a) que dice así: "... y al respecto de
la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o
tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los
términos previstos en el reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente
de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero" del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

BOE-A-2010-16301
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Sentencia de 20 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula la expresión "Sin determinar" que figura en relación con el Tipo de Área
Acústica, f), dedicado a los "Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen",
dentro de la Tabla A, que establece los "Objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables a áreas urbanizadas existentes", del Anexo II del Reglamento, dedicado a
los denominados "Objetivos de calidad acústica", del Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre.

BOE-A-2010-16302

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1246/2010, de 1 de octubre, por el que se nombra Presidente de la
Sala Primera del Tribunal Supremo a don Juan Antonio Xiol Ríos.

BOE-A-2010-16303

Real Decreto 1247/2010, de 1 de octubre, por el que se nombra Presidente de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo a don Juan Saavedra Ruiz.

BOE-A-2010-16304

Real Decreto 1248/2010, de 1 de octubre, por el que se nombra Presidente de la
Sala Quinta del Tribunal Supremo a don Ángel Calderón Cerezo.

BOE-A-2010-16305

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/2744/2010, de 15 de octubre, por la que se nombra funcionaria del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia en
el proceso selectivo convocado por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre.

BOE-A-2010-16307

Destinos

Orden JUS/2743/2010, de 20 de septiembre, por la que se resuelve el concurso de
traslado para la provisión de puestos genéricos en los Institutos de Medicina Legal,
Agrupaciones de Forensías e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,
para el Cuerpo de Médicos Forenses, convocado por Orden JUS/1585/2010, de 6 de
mayo.

BOE-A-2010-16306

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Orden de 20 de septiembre de 2010, del Departamento de Justicia y Administración
Pública, por la que se resuelve el concurso de traslado para la provisión de puestos
genéricos en el Instituto Vasco de Medicina Legal, para el Cuerpo de Médicos
Forenses, convocado por Orden de 6 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-16308

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 20 de septiembre de 2010, del Departamento de Justicia, por la que
se otorgan destinos definitivos correspondientes al concurso de traslado para la
provisión de puestos genéricos en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña entre
funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses, convocado por Resolución de 6 de
mayo de 2010.

BOE-A-2010-16309
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Destinos

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
resuelve el concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos en el
Instituto de Medicina Legal de Galicia para el Cuerpo de Médicos Forenses,
convocado por Resolución de 6 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-16310

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Oficina Judicial
y Cooperación de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se resuelve el
concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos en los Institutos de
Medicina Legal de Andalucía para el Cuerpo de Médicos Forenses, convocado por
Resolución de 6 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-16311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Destinos

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Justicia,
por la que se resuelve el concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos
en el Instituto de Medicina Legal de Cantabria para el Cuerpo de Médicos Forenses,
convocado por Orden PRE/16/2010, de 6 de mayo.

BOE-A-2010-16312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Destinos

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Administración
de Justicia del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se
resuelve el concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos en el
Instituto de Medicina Legal de Aragón, para el Cuerpo de Médicos Forenses,
convocado por Resolución de 6 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-16313

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Dámaso Crespo Santiago.

BOE-A-2010-16315

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Fernando Bondía Román.

BOE-A-2010-16318

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Camilo Rodríguez Boix.

BOE-A-2010-16320

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Anass Terrab Benjelloun.

BOE-A-2010-16321

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando González Martínez.

BOE-A-2010-16322

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Vicente Corbera Millán.

BOE-A-2010-16323

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Patricio Pérez González.

BOE-A-2010-16324

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Roberto López Vela.

BOE-A-2010-16325
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Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Conrado Leandro Miró Rodríguez.

BOE-A-2010-16326

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Vega Vega.

BOE-A-2010-16327

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Anna Maria Romaní Cornet.

BOE-A-2010-16328

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Torres García.

BOE-A-2010-16329

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Eloisa Pajuelo Domínguez.

BOE-A-2010-16330

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Santamarina Campos.

BOE-A-2010-16331

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Espinosa García.

BOE-A-2010-16332

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16333

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16334

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Adolfo Javier Cangas Díaz.

BOE-A-2010-16335

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio David Rodríguez Llorente.

BOE-A-2010-16336

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio García Casco.

BOE-A-2010-16337

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Abdelouahed Kouibia Krichi.

BOE-A-2010-16338

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco de los Santos Fernández.

BOE-A-2010-16339

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Fortes Escalona.

BOE-A-2010-16340

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inés Gómez González.

BOE-A-2010-16341

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Ibáñez Pérez.

BOE-A-2010-16342

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad de La Rioja, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-16343

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ramón Vicente López
Facal.

BOE-A-2010-16344

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16345

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ricardo Alberich Martí.

BOE-A-2010-16346

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Real García.

BOE-A-2010-16347

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Domingo Enrique Ribeiro Soriano.

BOE-A-2010-16348
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Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Escribá Pérez.

BOE-A-2010-16349

Integraciones

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Ricardo González Cinca.

BOE-A-2010-16314

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
doña María del Pino Quintana Montesdeoca.

BOE-A-2010-16316

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Víctor Álvarez
Solano.

BOE-A-2010-16317

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael
Martínez Alonso.

BOE-A-2010-16319

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 18 de octubre de 2010, de la Comisión de Selección a la que se refiere el
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que
se sustituye a uno de los miembros del Tribunal calificador n.º 3 de las pruebas de
acceso a las carreras de Jueces y Fiscales, convocadas por Acuerdo de 9 de marzo
de 2010.

BOE-A-2010-16351

Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/2745/2010, de 20 de octubre, por la que se modifica la composición de
los Tribunales calificadores del proceso selectivo para ingreso por el sistema general
de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales, convocado por Orden JUS/1145/2010, de 27 de abril.

BOE-A-2010-16350

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2010-16352

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-16353

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Campillo de Llerena
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16354

Resolución de 7 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Aranga (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16355
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Resolución de 1 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen
(León), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16356

Resolución de 6 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16357

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Diputación Provincial de Almería,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16358

Resolución de 8 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16359

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

BOE-A-2010-16360

Resolución de 11 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16361

Resolución de 11 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16362

Resolución de 13 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16363

Resolución de 13 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16364

Resolución de 14 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de La Vilavella (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16365

Resolución de 14 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Montalbán (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16366

Resolución de 15 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16367

Resolución de 15 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Entrena (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16368

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Diputación Provincial de Granada,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16369

Resolución de 18 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16370

Resolución de 18 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Usurbil (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16371

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16372

Personal de administración y servicios

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Superior de Ciencias de la
Información, mediante el sistema de acceso libre.

BOE-A-2010-16373
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial

Orden JUS/2746/2010, de 15 de octubre, por la que se dispone la fecha de
efectividad de 10 plazas de juez de adscripción territorial en Tribunales Superiores
de Justicia, 4 plazas de magistrado en Tribunales Superiores de Justicia, 10 plazas
de magistrado en Audiencias Provinciales y la entrada en funcionamiento de 123
juzgados correspondientes a la programación del año 2010.

BOE-A-2010-16374

Indultos

Real Decreto 1275/2010, de 8 de octubre, por el que se indulta a doña Magdalena
Adedeji.

BOE-A-2010-16375

Real Decreto 1276/2010, de 8 de octubre, por el que se indulta a don Miguel Ángel
Lázaro Barrasa.

BOE-A-2010-16376

Real Decreto 1277/2010, de 8 de octubre, por el que se indulta a don Alfonso Silva
Bibian.

BOE-A-2010-16377

Real Decreto 1278/2010, de 8 de octubre, por el que se indulta a don Luis Martín
Sobrado Fernández.

BOE-A-2010-16378

Real Decreto 1279/2010, de 8 de octubre, por el que se indulta a doña Olivia Patricia
Soto Arévalo.

BOE-A-2010-16379

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 15 de octubre de 2010, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la autorización
n.º 447 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión
recaudatoria a la entidad Banco Popular Hipotecario, SA.

BOE-A-2010-16380

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo de empresas Gas Natural.

BOE-A-2010-16381

Corrección de errores de la Resolución de 28 de julio de 2010, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el XV Convenio colectivo de
Enagás, SA.

BOE-A-2010-16382

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 22 de septiembre de 2010, del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 21 de
septiembre de 2010, de convocatoria de becas para postgraduados para el año
2011.

BOE-A-2010-16383

Premios

Resolución de 15 de octubre de 2010, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Juan Linz" para las tesis
doctorales en Ciencia Política.

BOE-A-2010-16384
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Resolución de 15 de octubre de 2010, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Nicolás Pérez-Serrano" para las
tesis doctorales en Derecho Constitucional.

BOE-A-2010-16385

MINISTERIO DE CULTURA
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta, para la
aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para
la mejora de las bibliotecas públicas para el año 2010.

BOE-A-2010-16386

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la ampliación de la sede del Museo de Bellas Artes de Sevilla al
Palacio de Monsalves y su remodelación.

BOE-A-2010-16387

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia,
para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas.

BOE-A-2010-16388

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de
fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas.

BOE-A-2010-16389

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País
Vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa, para el impulso del Museo de la
Fundación Cristóbal Balenciaga.

BOE-A-2010-16390

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2010-16391

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-36317

BILBAO BOE-B-2010-36318

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-36319

BADAJOZ BOE-B-2010-36320

BARCELONA BOE-B-2010-36321
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BARCELONA BOE-B-2010-36322

BARCELONA BOE-B-2010-36323

BARCELONA BOE-B-2010-36324

BARCELONA BOE-B-2010-36325

BARCELONA BOE-B-2010-36326

BILBAO BOE-B-2010-36327

CÁDIZ BOE-B-2010-36328

CÁDIZ BOE-B-2010-36329

CÁDIZ BOE-B-2010-36330

CÁDIZ BOE-B-2010-36331

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-36332

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-36333

MADRID BOE-B-2010-36334

MADRID BOE-B-2010-36335

MADRID BOE-B-2010-36336

MADRID BOE-B-2010-36337

MADRID BOE-B-2010-36338

MADRID BOE-B-2010-36339

MADRID BOE-B-2010-36340

MADRID BOE-B-2010-36341

MADRID BOE-B-2010-36342

MADRID BOE-B-2010-36343

MADRID BOE-B-2010-36344

MADRID BOE-B-2010-36345

MADRID BOE-B-2010-36346

MADRID BOE-B-2010-36347

MURCIA BOE-B-2010-36348

MURCIA BOE-B-2010-36349

MURCIA BOE-B-2010-36350

MURCIA BOE-B-2010-36351

MURCIA BOE-B-2010-36352

MURCIA BOE-B-2010-36353

MURCIA BOE-B-2010-36354

MURCIA BOE-B-2010-36355

OVIEDO BOE-B-2010-36356

OVIEDO BOE-B-2010-36357

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-36358

PAMPLONA BOE-B-2010-36359

PAMPLONA BOE-B-2010-36360
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PAMPLONA BOE-B-2010-36361

PONTEVEDRA BOE-B-2010-36362

PONTEVEDRA BOE-B-2010-36363

SALAMANCA BOE-B-2010-36364

SALAMANCA BOE-B-2010-36365

SEVILLA BOE-B-2010-36366

VALLADOLID BOE-B-2010-36367

VITORIA BOE-B-2010-36368

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-36369

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA BOE-B-2010-36370

BARCELONA BOE-B-2010-36371

BARCELONA BOE-B-2010-36372

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-36373

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-36374

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 19 de octubre de 2010, por el que se adjudica el
contrato de arrendamiento y mantenimiento de equipos de reprografía para el
Senado.

BOE-B-2010-36375

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de los servicios de mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas,
electrónicas y de saneamiento de los edificios de la Sede central del Instituto
Cervantes, ubicados en la calle Alcalá, 49, de Madrid y en la calle Libreros, 23, de
Alcalá de Henares -Madrid-.

BOE-B-2010-36376

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, por la que se convoca licitación pública del contrato de servicio de
gestión documental externa del archivo de la Secretaría General Técnica.

BOE-B-2010-36377

Corrección de errores de la Resolución de 16 de octubre de 2010, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en lo sucesivo AECID, por
la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de
servicios de gestión de viajes del personal de la Aecid.

BOE-B-2010-36378
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias por la que se anuncia
licitación al expediente de "Servicio de catering y explotación del servicio de bares y
cafeterías isla de La Palma" (Expediente 2 0814 2010 0220).

BOE-B-2010-36379

Anuncio de adjudicación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Adquisición equipo de radiología digital directa con telemetría. Expediente:
240/1/00/89/10/115.

BOE-B-2010-36380

Anuncio de adjudicación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Contrato derivado reactivos de sangre donantes. A.M. 418/07. Expediente:
312/1/00/89/10/148.

BOE-B-2010-36381

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Movimiento de enseres y bienes en general" expediente 500080188200.

BOE-B-2010-36382

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE 4ª
Noroeste por la que convoca la licitación pública del expediente de servicio de
restauración para Unidades Militares del ámbito de responsabilidad geográfica de la
SUIGE Noroeste.

BOE-B-2010-36383

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de A Coruña por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de un bien inmueble sito en Santiago de
Compostela.

BOE-B-2010-36384

Anuncio de adjudicación de: Subsecretaría de Economía y Hacienda (Dirección
General del Patrimonio del Estado). Objeto: Rehabilitación del edificio de oficinas de
la Delegación de Economía y Hacienda situado en la Gran Vía de Jaume I, 47,
esquina con Plaza L'Hospital de Girona. Expediente: Girona 1/09.

BOE-B-2010-36385

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro, instalación y puesta en
marcha de un sistema de impresión para los formatos XGF o PDF en papel continuo
a doble cara con inclusión de los programas informáticos de preparación, apoyo y
gestión de la impresión asociados.

BOE-B-2010-36386

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se modifica
el anuncio para la contratación de los servicios de conservación, conducción y
mantenimiento de las instalaciones existentes en los edificios que albergan los
Servicios Centrales en Madrid.

BOE-B-2010-36387

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Objeto: Transporte de Personal al Centro Penitenciario de Tenerife. Expediente:
10PC1007.

BOE-B-2010-36388

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la adjudicación de las obras del proyecto constructivo de los accesos viarios y
ferroviarios a Isla Verde Exterior y de la Terminal Ferroviaria.

BOE-B-2010-36389

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la asistencia técnica para la elaboración del Plan
Estratégico de los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras: Horizonte 2010-2015 con visión al 2020.

BOE-B-2010-36390
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
"Dotación de los equipamientos necesarios para la correcta gestión de la playa de
Sant Sebastià" OB-PP-P-0035/2010. Ref. Servicio de Contratación: 139/10.

BOE-B-2010-36391

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se anuncia la licitación
del servicio de "Limpieza de las dependencias de la A.P.T. 2010".

BOE-B-2010-36392

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se convoca procedimiento abierto con varios criterios automáticos
de adjudicación para la contratación del servicio de vigilancia para el año 2011.

BOE-B-2010-36393

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se convoca procedimiento abierto con varios criterios automáticos
de adjudicación para la contratación del servicio de limpieza para el año 2011.

BOE-B-2010-36394

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Asturias por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto n.º
33/vc049/11-t para la contratación del suministro de energía eléctrica para todos los
centros del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias durante el año 2011.

BOE-B-2010-36395

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en León, por la que se declara desierto el procedimiento abierto tramitado mediante
expediente LE-2010/05 C.SU., "suministro de energía eléctrica para el año 2011".

BOE-B-2010-36396

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de una finca urbana en Trobajo del Camino,
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León).

BOE-B-2010-36397

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de una finca urbana en Trobajo del Camino,
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León).

BOE-B-2010-36398

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 08/09 de
Servicios para la inspección y vigilancia de las obras de la Segunda Fase del
Sistema Quiebrajano-Víboras. Renovación del resto de la red. Programa operativo
Feder-Cohesión. Financiado con Fondo de Cohesión. Clave: JA(DT)-3683.

BOE-B-2010-36399

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento y
conservación de zonas ajardinadas en las dependencias de las sedes de la
Biblioteca Nacional de España, desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de
2011 (100018).

BOE-B-2010-36400

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 21 de octubre de 2010,
para la licitación del procedimiento abierto Servicios de vigilancia del Instituto
Geológico y Minero de España en Madrid, calle Ríos Rosas, 23, Cristóbal Bordiú, 34,
y Alenza, 1, e instalaciones del Instituto en Tres Cantos (Madrid), durante el año
2011.

BOE-B-2010-36401

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente E-240/2010, relativo al soporte al centro de
atención a usuarios.

BOE-B-2010-36402
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Anuncio de la Dirección de Administración y Gestión Económica del Departamento
de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco por el que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de Dirección Facultativa
de Arquitecto y Aparejador o Arquitecto Técnico para las obras de derribo del ESO
actual y construcción de nuevo centro de 32 UDS. de educación secundaria para el
IES Usandizaga-Peñaflorida-Amara BHI en Donostia (Gipuzkoa).

BOE-B-2010-36403

Anuncio de la Dirección de Administración y Gestión Económica del Departamento
de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco por el que se
convoca la licitación pública para la contratación del servicio de planificación y
compra de espacios publicitarios en prensa, radio, televisión y publicidad exterior.

BOE-B-2010-36404

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "ejecución del trabajo de
campo del censo del mercado de trabajo fase oferta 2010".

BOE-B-2010-36405

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de diverso material logístico policial para la Dirección General de la
Policía, dividido en 5 lotes.

BOE-B-2010-36406

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación
pública mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro
denominado "Suministro e instalación de una infraestructura central de bases de
datos para la Consejería de Educación".

BOE-B-2010-36407

Resolución de 21 de octubre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de digitalización
de historias clínicas, con destino al Área Sanitaria Norte de Córdoba. CCA.
+CNX61W (2010/005228).

BOE-B-2010-36408

Resolución de 21 de octubre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato suministro de material de
limpieza general, con destino al H.U. Virgen de la Victoria de Málaga. CCA.
+272WML (2009/126644).

BOE-B-2010-36409

Resolución de 22 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de
limpieza del Centro de Especialidades "San José Obrero", Unidad de Salud Mental
del "Carranque" y Área de Salud Mental del Centro de Salud de "Puerta Blanca"
(Málaga). CCA. +EUNPXW (2009/396765).

BOE-B-2010-36410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia la adjudicación del Acuerdo Marco de los servicios
postales y servicios urgentes de mensajería y paquetería de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus Organismos
Autónomos.

BOE-B-2010-36411

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de l'Alcúdia-Benimodo (Valencia)".

BOE-B-2010-36412
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Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de San Antonio y Aldeas de la Vega. Requena (Valencia)".

BOE-B-2010-36413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Gerencia del Sector de Alcañiz por la que se convoca licitación
pública para el suministro del material necesario para la realización de técnicas
analíticas de hematimetría (hemogramas y reticulocitos) para el servicio de
Hematologia del Hospital de Alcañiz.

BOE-B-2010-36414

Anuncio de Dirección Gerencia del Instituto aragonés de Ciencias de la Salud para la
licitación por procedimiento abierto, no sujeto a regulación armonizada, del
suministro de un sistema de ecografía 2D y 3D/4D en tiempo real y Doppler para
estudios vasculares humanos.

BOE-B-2010-36415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 7 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
procedimiento convocado para la maquetación, fotocomposición, fotomecánica,
edición, impresión y distribución de 24 números de la Revista de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-36416

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación del P.A. 2010-0-4 de Equipos de Infusión y extracción de
sangre.

BOE-B-2010-36417

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacere por la que se hace
pública la adjudicación del P.A. 2010-0-5 para la adquisición de equipos de aféresis.

BOE-B-2010-36418

Anuncio de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de Resolución de 5
de octubre de 2010 por el que se publica el procedimiento abierto del expediente HV-
SP-10-056, sobre control y diagnóstico de estaciones depuradoras de aguas
residuales urbanas, según criterios establecidos en la directiva 91/271/CEE, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-36419

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Delegación Provincial de Educación,
Ciencia y Cultura de Cuenca, por la que se hace pública la adjudicación de varios
contratos de servicio de transporte escolar en la provincia de Cuenca para los cursos
2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013.

BOE-B-2010-36420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Vicepresidencia Segunda y Consejería
de Economía, Comercio e Innovación, por la que se hace público la adjudicación, por
procedimiento abierto, del contrato " Suministro de un telescopio electrónico de
barrido SEM para el Centro de Investigación finca La Orden-Valdesequera".

BOE-B-2010-36421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de asistencia técnica de control
y vigilancia de las obras de electrificación e instalaciones de seguridad y
comunicaciones del proyecto de reapertura de la línea estación Enllaç-Artà, fase II
proyecto constructivo Manacor-Artà.

BOE-B-2010-36422

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de obras para la ejecución del proyecto
constructivo de línea aérea de contacto, subestaciones de tracción y telemando de
energía, tramo nueva estación de Manacor-Artà.

BOE-B-2010-36423
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 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 "Servicios
de despliegue y gestión del centro de soporte especializado en el área de seguridad
de sistemas y tecnologías de la información del Servicio Madrileño de Salud
(CESEAS-CERT)".

BOE-B-2010-36424

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2010, de la Gerencia de Atención
Especializada del Área 4, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del suministro
de apósitos, campos quirúrgicos y productos hemostáticos para el Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-36425

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación por
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad del expediente 2010400073
adquisición de fármacos y otros productos farmacéuticos para el Servicio de
Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-36426

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-19: Servicio de
Conducción y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones Eléctricas
de B.T. y M.T. de los Edificios del Complejo Hospitalario del Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2010-36427

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del Procedimiento Abierto para los Servicios de conservación y mantenimiento de las
estaciones de bombeo de aguas residuales del Canal de Isabel II. Zona Sur.

BOE-B-2010-36428

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del procedimiento abierto, para los servicios de gestión de residuos peligrosos y no
peligrosos, producidos en las instalaciones del Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-36429

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en la
limpieza en los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Ávila.

BOE-B-2010-36430

Resolución, de fecha 14 de octubre de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación para la contratación del acuerdo
marco con un único adjudicatario para la realización del suministro de guantes de
cirugía, exploración y curas con destino a los Centros Sanitarios dependientes de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2010-36431

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por el que se anuncia la
adjudicación del contrato de los servicios de "Plataforma para la gestión interna de
los expedientes y la implantación de un sistema de licitación electrónica en el
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María así como su posterior mantenimiento".

BOE-B-2010-36432

Anuncio del Ayuntamiento de Lucena por el que se adjudica la contratación del
servicio de grúa.

BOE-B-2010-36433

Anuncio del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, por el que se adjudica el Modificado n.º 1 del contrato de obras "IV Fase
del Museo de la Naturaleza y el Hombre (Santa Cruz de Tenerife)".

BOE-B-2010-36434

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre adjudicación de contrato de
suministro de equipos hidráulicos para el soterramiento de contenedores de residuos
sólidos urbanos en distintos municipios de la Provincia de Málaga.

BOE-B-2010-36435
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Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca procedimiento abierto
para la concesión del contrato de gestión del servicio público del aparcamiento
subterráneo para vehículos automóviles ligeros sobre el falso túnel del distribuidor de
La Marga-La Albericia.

BOE-B-2010-36436

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de adjudicación del suministro de
gasóleo "A" para automoción con destino a los vehículos del Parque Móvil.

BOE-B-2010-36437

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado sin
publicidad del contrato 300/2010/00291, denominado "Mantenimiento del sistema de
gestión de expedientes del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de
Madrid".

BOE-B-2010-36438

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado sin
publicidad del contrato 2010NRC008, denominado "Adquisición del software
MicroStrategy".

BOE-B-2010-36439

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato
300/2010/00035, denominado "Mantenimiento y soporte de las licencias Citrix".

BOE-B-2010-36440

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca procedimiento abierto para contratar el servicio de mantenimiento de los
campos de césped artificial de los diversos Centros Deportivos Municipales.

BOE-B-2010-36441

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente al procedimiento
abierto armonizado relativo al suministro de 160 LCD-PC's compactos con destino al
servicio de informática del Hospital del Mar, por un periodo de 46 meses a partir del
1/01/2011 hasta el 31/10/2014 (régimen de arrendamiento con opción de compra).

BOE-B-2010-36442

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente al procedimiento
abierto armonizado relativo al suministro sucesivo y continuado de marcapasos,
desfibriladores automáticos, holter implantables, resincronizadores y electrodos, con
destino a los centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, por un periodo de
2 años a partir de la fecha de adjudicación.

BOE-B-2010-36443

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente al procedimiento
abierto armonizado relativo a la contratación de la póliza de seguros (con servicio de
mediación) a todo riesgo de los daños por incendios, explosiones y demás siniestros
que pudieran sufrir los edificios e instalaciones, así como las máquinas, aparatos,
mercancías y existencias de los Centros del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona, por un período de 2 años a partir del 1/01/2011 hasta el 31/12/2012.

BOE-B-2010-36444

Resolución de Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro e instalación de sistemas audiovisuales y equipamiento
para Teatro en el Centro Cívico Parquesol.

BOE-B-2010-36445

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre licitación para el suministro
de equipos hidráulicos para el soterramiento de contenedores de residuos sólidos
urbanos en distintos municipios de la Provincia. Expte. Sum. 128/2010.

BOE-B-2010-36446

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente al contrato para el suministro e
implantación de la infraestructura de red corporativa de voz y datos municipal del
Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2010-36447

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace publica la
licitación de un contrato de Gestión de diferentes servicios públicos deportivos y de
hidroterapia y otros complementarios (por lotes) en los Polideportivos Los Cantos, La
Canaleja y en el Centro de Mayores antiguo edificio "Hermanos Laguna".

BOE-B-2010-36448

Corrección de errores del anuncio del Consorcio Provincial Zona Norte de Ávila, por
el que se hace pública la licitación para la contratación por procedimiento abierto del
contrato de suministro número de expediente 201002, denominado contrato de
suministro para adquirir un equipo triturador de residuos voluminosos.

BOE-B-2010-36449
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Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para contratar el
suministro de "Furgón para transformación en ambulancia de soporte vital
avanzado".

BOE-B-2010-36450

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que comunica el desistimiento del
procedimiento de la contratación del servicio de vigilancia y seguridad para el
Auditorio-Palacio de Congresos "Príncipe Felipe".

BOE-B-2010-36451

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
titulado "Limpieza de los edificios dependientes del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública".

BOE-B-2010-36452

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato titulado
"Seguro por riesgos de responsabilidad civil/patrimonial, transporte terrestre de la
custodia de plata y daños en los bienes del Ayuntamiento de Madrid (3 lotes)".

BOE-B-2010-36453

Acuerdo del Consejo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 19 de octubre de 2010,
por el que se aprueba convocatoria de procedimiento de contratación para adjudicar
el contrato de suministro de mobiliario para centros sociales de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-36454

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, para la
contratación de 9 camionetas con caja y bolquete.

BOE-B-2010-36455

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de servicios titulado
gestión informática asociada a la gestión integral energética del Ayuntamiento de
Madrid.

BOE-B-2010-36456

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Servicios para el desarrollo
de actividades sobre aves y biodiversidad urbana en diferentes espacios verdes de
la ciudad de Madrid".

BOE-B-2010-36457

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación de
suministro e instalación de un equipo ICP-MS ablación láser para el Vicerrectorado
de Investigación.

BOE-B-2010-36458

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de obra para la mejora y ampliación de la red subterránea
de media tensión para la Facultad de Psicología, consistente en centro de
seccionamiento y línea subterránea de media tensión de propiedad particular desde
centro de seccionamiento a centro abonado (F. Psicología) y conexión a la red de
Iberdrola.

BOE-B-2010-36459

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Hulleras del Norte, S.A. de contratación de labores de caminería y
reposición de tuberías en el Área Modesta.

BOE-B-2010-36460

Anuncio de la Notaría de Don Joaquín López Hernández sobre procedimiento de
subasta notarial.

BOE-B-2010-36461

Anuncio de la Notaria de Marchena doña María Enriqueta Zafra Izquierdo de subasta
extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2010-36462

Anuncio del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) por el que
se anuncia información previa sobres varios contratos de servicios.

BOE-B-2010-36463

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

BOE-B-2010-36464
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Anuncio de la Sociedad Estatal "Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A.", sobre el procedimiento abierto del equipamiento de los sectores mobiliario
cocina y lavandería para la rehabilitación y reforma del centro penitenciario de
Lanzarote (2.ª fase ).

BOE-B-2010-36465

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación por el que se hace pública la Adjudicación definitiva del contrato de
servicios de oficina de programa con relación a la Plataforma Cameral Integrada,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea.

BOE-B-2010-36466

Anuncio de Adjudicación Provisional de Societat Urbanística Metropolitana de
Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) para las obras de construcción de un edificio
de 32 viviendas, 2 locales y 33 plazas de aparcamiento situado en la calle Sant Feliu
de Codines, n.º 3, y un aparcamiento subterráneo de 176 plazas situado en la Plaza
Eucaliptus de Barcelona.

BOE-B-2010-36467

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de adjudicación definitiva del contrato de servicios para
el control y vigilancia de las obras del proyecto Acceso al puerto exterior de A
Coruña. Expediente 20103003-C.

BOE-B-2010-36468

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de adjudicación definitiva del contrato de servicios para
el control y vigilancia de las obras del proyecto Remodelación del enlace de la
carretera N-332 con la autopista AP-7 en el término municipal de Almussafes.
Expediente 20103004-C.

BOE-B-2010-36469

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de adjudicación definitiva del contrato de servicios para
el control y vigilancia de las obras del proyecto Enlace de San Roque del Acebal, en
el tramo Pendueles-Llanes de la Autovía del Cantábrico, A-8. Expediente 20103006-
C.

BOE-B-2010-36470

Anuncio de Endesa Distribución Sociedad Limitada por el que se adjudica
expediente CA0610002447 por procedimiento negociado para la Tala y Poda en
Redes AT en Andalucía-Extremadura - 2.º semestre 2010.

BOE-B-2010-36471

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios tramos de
carreteras en la Zona Oeste de la provincia de Granada. Expediente C-
GR7012/CCI0.

BOE-B-2010-36472

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en el Área Metropolitana de Granada y Sierra Nevada, Expediente C-
GR7014/CCI0.

BOE-B-2010-36473

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de Servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la Zona Suroeste de la provincia de Huelva II, Expediente C-
HU7022/CCI0.

BOE-B-2010-36474

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios tramos de
carreteras en la Zona Oeste del Área Metropolitana de la provincia de Sevilla II,
Expediente C-SE7032/CCI0.

BOE-B-2010-36475

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la zona oeste de la provincia de Jaén. Expediente C-JA7003/CCI0.

BOE-B-2010-36476

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de
carreteras en la zona sureste de la provincia de Jaén. Expediente C-JA7006/CCI0.

BOE-B-2010-36477
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Anuncio de adjudicación de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, S.A. relativo a la
contratación del servicio de limpieza (11SER0013).

BOE-B-2010-36478

Anuncio de la Notaría de Doña Trinidad García Jaime sobre venta extrajudicial. BOE-B-2010-36479

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica requerimiento efectuado en el procedimiento de inscripción.

BOE-B-2010-36480

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de notificación de
inicio de expediente de reintegro de compensación económica indebidamente
percibida.

BOE-B-2010-36481

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de notificación de
inicio de expediente de reintegro de compensación económica indebidamente
percibida.

BOE-B-2010-36482

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de notificación de
resolución dictada en expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-36483

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de notificación de
resolución dictada en expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-36484

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de notificación de
resolución dictada en expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-36485

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de liquidación de
deudas en período voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-36486

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de liquidación de
deudas en período voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-36487

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de liquidación de
deudas en período voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-36488

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de liquidación de
deudas en período voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-36489

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de liquidación de
deudas en período voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-36490

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de liquidación de
deudas en período voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-36491

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de liquidación de
deudas en período voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-36492

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción, por la vía de apremio, en
relación con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-36493
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Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de liquidación de
deudas en período voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-36494

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de liquidación de
deudas en período voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-36495

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo nº 13/08, correspondiente a D. Manuel Garrido Olmo.

BOE-B-2010-36496

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo nº 70/10, correspondiente a los familiares de doña
Francisca Cuevas Bueno.

BOE-B-2010-36497

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo nº 144/08, correspondiente a D. Manuel M. Carlier López.

BOE-B-2010-36498

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo nº 143/08, correspondiente a D. Yago Ceballos González-
Llanos.

BOE-B-2010-36499

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo nº 30/10, correspondiente a Dª. Mercedes de la Cruz
Orusco.

BOE-B-2010-36500

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
expediente administrativo nº 115/09, correspondiente a D. José Manuel García Laca.

BOE-B-2010-36501

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 18 de octubre de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-36502

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado, de 20 de
octubre de 2010, sobre notificación de resolución de procedimiento administrativo de
carácter sancionador incoado al titular del Establecimiento Receptor Mixto n.º 08490
de Zahínos (Badajoz), don Santos Gallardo Chamizo.

BOE-B-2010-36503

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre Resolución de
expedientes a las sociedades Invercasa, S.A., y 8 más.

BOE-B-2010-36504

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de
La Rioja sobre notificación de resolución de recurso de alzada de expediente
sancionador.

BOE-B-2010-36505

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por el que se hace
pública la Resolución de 7 de octubre de 2010 por la que se aprueba la revisión de la
Oferta de Referencia de Abertis Telecom, Sociedad Anónima, y se acuerda su
notificación a la Comisión Europea.

BOE-B-2010-36506

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a los expedientes
abajo indicados, tramitados conforme al Reglamento de Dominio Público Hidráulico
(R.D. 849/1986, de 11 de abril).

BOE-B-2010-36507

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

BOE-B-2010-36508
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a los expedientes
abajo indicados, tramitados conforme al Reglamento de Dominio Público Hidráulico
(R.D. 849/1986, de 11 de abril).

BOE-B-2010-36509

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ESV.-10082/2010/CR,
incoado a Nicu Marín por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-36510

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

BOE-B-2010-36511

Anuncio de la resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se autoriza la incoación de la información pública del
proyecto nueva arteria de abastecimiento en el Aljarafe (Sevilla). Términos
municipales afectados: Valencina de la Concepción, Gines y Bormujos.

BOE-B-2010-36512

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican oficios relativos a recursos interpuestos contra las resoluciones
adoptadas por diferentes órganos del Departamento.

BOE-B-2010-36513

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2010-36514

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2010-36515

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 5 de octubre
de 2010 por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto constructivo de plataforma nueva red
ferroviaria. En el País Vasco. Tramo: Tolosa-Hernialde", en los municipios de Tolosa,
Hernialde e Ibarra. Provincia de Guipúzcoa. Expediente: 032ADIF1008.

BOE-B-2010-36516

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 5 de Octubre
de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto constructivo de plataforma Nueva Red
Ferroviaria. En el País Vasco. Tramo: Andoain-Urnieta", en los municipios de
Andoain y Urnieta. Provincia de Guipúzcoa. Expediente: 033ADIF1008.

BOE-B-2010-36517

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, de fecha 5 de octubre
de 2010, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto constructivo de plataforma Nueva Red
Ferroviaria. En el País Vasco. Tramo: Urnieta-Hernani", en los municipios de Urnieta
y Hernani. Provincia de Guipúzcoa. Expediente: 034ADIF1008.

BOE-B-2010-36518

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en La Rioja
sobre información pública de solicitud de autorización administrativa, declaración de
utilidad pública y aprobación de proyecto de ejecución de la línea aéreo/subterránea
a 66 kV, triple circuito, "Calahorra, Viana y Estella", en los términos municipales de
Arrúbal y Agoncillo (La Rioja) y de Mendavia, (Navarra). Solicitada por Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U. Ref.: AT-60.072.

BOE-B-2010-36519

Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana por el que se
convoca el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de determinadas fincas
afectadas por el proyecto de ejecución de la "Línea eléctrica aérea-subterránea a
220 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de Montebello desde la
línea a 220 kV, Jijona-El Cantalar", en la provincia de Alicante, términos municipales
de Finestrat y La Nucía. Expediente de Expropiación: 497/06/E/10.

BOE-B-2010-36520
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
revocación de autorización.

BOE-B-2010-36521

Anuncio de la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia
sobre notificación de resolución de reintegro al interesado en el expediente iniciado
ante ese órgano.

BOE-B-2010-36522

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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 n.º
Expediente TI/00136/2010.

BOE-B-2010-36523

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Propuesta de resolución del procedimiento PS/00351/2010.

BOE-B-2010-36524

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial.

BOE-B-2010-36525

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la especialidad de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Transportes.

BOE-B-2010-36526

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2010-36527

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Biblioteconomía y Documentación.

BOE-B-2010-36528

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF,
sobre extravío de Título.

BOE-B-2010-36529
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