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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en
Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988.

BOE-A-2010-17153

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Corrección de errores del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran
Magistrada suplente y Jueces sustitutos para el año judicial 2010/2011, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León, Cataluña y Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2010-17155

Situaciones

Acuerdo de 26 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 Gema María Solar
Beltrán.

BOE-A-2010-17154

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2855/2010, de 22 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1239/2010, de 7 de
mayo.

BOE-A-2010-17156

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/2856/2010, de 27 de octubre, por la que se promueve al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un
alumno.

BOE-A-2010-17157

Orden DEF/2857/2010, de 27 de octubre, por la que se promueve al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un
alumno.

BOE-A-2010-17158
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ceses

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se dispone el cese de don José María Marco García como
Subdirector General de Seguimiento Presupuestario de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-17160

Destinos

Orden TIN/2858/2010, de 13 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden TIN/2305/2010, de 23 de agosto.

BOE-A-2010-17159

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/2859/2010, de 26 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden ITC/1929/2010, de 2 de julio.

BOE-A-2010-17161

Orden ITC/2860/2010, de 26 de octubre, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden ITC/1930/2010, de 2 de julio.

BOE-A-2010-17162

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2861/2010, de 18 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1578/2010, de 9 de
junio.

BOE-A-2010-17163

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de octubre de 2010, conjunta de la Universidad de Sevilla y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con
plaza vinculada a don Hugo Galera Ruiz.

BOE-A-2010-17164

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Rodríguez Ferran.

BOE-A-2010-17165

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se
corrigen errores en la de 29 de septiembre de 2010, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Joan Vergés Gifra.

BOE-A-2010-17167

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Heather Marie Stoll Donath.

BOE-A-2010-17169

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Margarita Torrente Torné.

BOE-A-2010-17170

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Paloma Vicens Calderón.

BOE-A-2010-17171

Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que en
cumplimiento de sentencia, se declara la nulidad de la Resolución de 31 de marzo de
2003, por la que se nombraba Profesora Titular de Universidad, en el área de
conocimiento de Ciencias y Técnicas Historiográficas a doña Verónica Mateo Ripoll.

BOE-A-2010-17172

Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Antonia María Gómez García.

BOE-A-2010-17173

Integraciones

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Luis
Fernández Pérez-Rendón.

BOE-A-2010-17166
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Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Andrés Bibiloni
Amengual.

BOE-A-2010-17168

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo Especial de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses

Orden JUS/2862/2010, de 26 de octubre, por la que se modifica el Tribunal
Calificador del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre
y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Especial de Ayudantes de
Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2010-17174

Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses

Orden JUS/2863/2010, de 26 de octubre, por la que se modifica el Tribunal
Calificador del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre
y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Especial de Facultativos del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2010-17175

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17176

Resolución de 21 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Guadix (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17177

Resolución de 22 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17178

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Barakaldo (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17179

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Carreño, Patronato
Deportivo Municipal (Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17180

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Luarca (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17181

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 17 de agosto 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad n.º 4 de Móstoles, por la que se deniega la práctica de una anotación
preventiva de embargo.

BOE-A-2010-17182

Resolución de 20 de septiembre 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad n.º 2 de Cáceres, por la que se deniega el asiento de presentación
de una instancia privada a través de la cual se solicita la cancelación de una
anotación de embargo vigente.

BOE-A-2010-17183
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Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por "Manchester Building Society", contra la
negativa del registrador de la propiedad n.º 2 de Estepona, a inscribir una escritura
de hipoteca en garantía de crédito en cuenta corriente en su modalidad de hipoteca
inversa.

BOE-A-2010-17184

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 4B0/38232/2010, de 15 de octubre, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publica el Convenio de colaboración la Comunidad de
Madrid, para la atención a personas con discapacidad intelectual en el Centro
Especial ISFAS, en el Municipio de Alcorcón.

BOE-A-2010-17185

Recursos

Resolución 160/38236/2010, de 18 de octubre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 909/2010, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-17186

Resolución 160/38235/2010, de 19 de octubre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
836/2010, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-17187

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de Estadística, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León,
para la realización de las estadísticas del movimiento natural de la población y de
defunciones según la causa de muerte.

BOE-A-2010-17188

Deuda del Estado

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 22 de
octubre de 2010.

BOE-A-2010-17189

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del
Estado celebradas el día 21 de octubre de 2010.

BOE-A-2010-17190

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de septiembre de 2010.

BOE-A-2010-17191

MINISTERIO DE FOMENTO
Navegación aérea

Orden FOM/2864/2010, de 13 de octubre, por la que se designa al aeropuerto de El
Hierro como Aeropuerto Controlado y de Información de Vuelo de Aeródromo, a
efectos de la prestación de servicios de tránsito aéreo, y se modifica la Orden
FOM/2376/2010, de 10 de agosto.

BOE-A-2010-17192
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010,
por el que se formalizan los compromisos financieros originados en el Acuerdo de la
Conferencia General de Política Universitaria, sobre los criterios de distribución
territorial de ayudas a las Universidades para gastos de gestión.

BOE-A-2010-17193

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. Cuentas anuales

Resolución de 13 de octubre de 2010, del Organismo Autónomo Programas
Educativos Europeos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-17194

Premios

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 21 de junio de 2010,
por la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al
curso 2008/2009.

BOE-A-2010-17195

Subvenciones

Orden EDU/2865/2010, de 27 de octubre, por la que se conceden subvenciones para
la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca" para el curso académico 2010-
2011.

BOE-A-2010-17196

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Condecoraciones

Orden TIN/2866/2010, de 4 de noviembre, por la que se concede la Medalla al Mérito
en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Clemente Basilio Camacho Cicuéndez.

BOE-A-2010-17197

Orden TIN/2867/2010, de 4 de noviembre, por la que se concede la Medalla al Mérito
en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Ramiro Delgado Cano.

BOE-A-2010-17198

Orden TIN/2868/2010, de 4 de noviembre, por la que se concede la Medalla al Mérito
en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Santos Martín Izquierdo.

BOE-A-2010-17199

Formación profesional marítima y sanitaria

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Instituto Social de la Marina, sobre abono
de los gastos de viaje a los alumnos de cursos de formación.

BOE-A-2010-17200

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunicación audiovisual

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010, por el que se transforman
las concesiones para la prestación, en régimen de gestión indirecta, del servicio
público de la radiodifusión sonora en ondas medias (hectométricas), en licencias
para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico.

BOE-A-2010-17201

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/2869/2010, de 27 de octubre, relativa a la ayuda para la compensación
de la veda temporal realizada en el mes de enero de 2010 por la flota de cerco de la
Comunitat Valenciana.

BOE-A-2010-17202
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Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Protocolo general con la
Comunidad Foral de Navarra, para el desarrollo sostenible del medio rural.

BOE-A-2010-17203

Impacto ambiental

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Explotación del
helipuerto de Brea de Aragón, Zaragoza.

BOE-A-2010-17204

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Explotación del
helipuerto de Alcorisa, Teruel.

BOE-A-2010-17205

Parque de Maquinaria. Cuentas anuales

Resolución de 22 de octubre de 2010, del Parque de Maquinaria, por la que se
publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-17206

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 27 de septiembre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se modifica parcialmente la de 22 de enero de 2010,
por la que se convoca la concesión de ayudas para la organización de festivales y
certámenes cinematográficos en España durante el año 2010.

BOE-A-2010-17207

Premios

Orden CUL/2870/2010, de 13 de octubre, por la que se concede el Premio Nacional
de Ilustración, correspondiente a 2010.

BOE-A-2010-17208

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Datos de carácter personal

Corrección de errores de la Orden SAS/359/2010, de 10 de febrero, por la que se
modifica la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros condatos
de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Política Social.

BOE-A-2010-17209

Subvenciones

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se modifica la de 30 de agosto de 2010, por la que
se publican las subvenciones concedidas para actividades relacionadas con la
calidad, eficacia, seguridad e información sobre los medicamentos.

BOE-A-2010-17210

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio específico 2010, que desarrolla el Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre cooperación en programas y
actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.

BOE-A-2010-17211

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades gestoras de cartera

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Sociedad Gestora de Carteras, Solventis
Gestión, S.G.C., SA en el correspondiente Registro de Sociedades Gestoras de
Carteras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

BOE-A-2010-17212



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 270 Lunes 8 de noviembre de 2010 Pág. 4446

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
70

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de seguros

Resolución ECF/3304/2010, de 15 de octubre, de la Dirección General de Política
Financiera y Seguros, del Departamento de Economía y Finanzas, por la que se
publica la de 13 de octubre de 2010, complementaria de la adoptada el día 17 de
septiembre de 2010, respecto de la entidad Medit, Mutualidad de Previsión Social a
Prima Fija del Mediterráneo, por la que se declara el vencimiento anticipado de los
contratos de seguro que integran la cartera de la entidad.

BOE-A-2010-17213

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Biodiversidad Marina y
Conservación.

BOE-A-2010-17214

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de los
Materiales.

BOE-A-2010-17215

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Economía y Sociología de la
Globalización.

BOE-A-2010-17216

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Español como Lengua
Extranjera.

BOE-A-2010-17217

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Filosofía del Presente.

BOE-A-2010-17218

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Historia y Análisis
Sociocultural.

BOE-A-2010-17219

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería de Procesos y
Ambiental.

BOE-A-2010-17220

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Energética.

BOE-A-2010-17221

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Mecánica, Diseño,
Construcción y Fabricación.

BOE-A-2010-17222

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Intervención e Investigación
Socioeducativa.

BOE-A-2010-17223

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en Cáncer.

BOE-A-2010-17224

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en Medicina.

BOE-A-2010-17225

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en
Neurociencias.

BOE-A-2010-17226

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en Psicología de
la Salud.

BOE-A-2010-17227
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Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en La Ciudad Medieval.

BOE-A-2010-17228

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Las Ciudades del Arco
Atlántico, Patrimonio Cultural y Desarrollo Urbano.

BOE-A-2010-17229

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sistemas de Información
Contable.

BOE-A-2010-17230

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sistemas y Servicios
Informáticos para Internet.

BOE-A-2010-17231

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Soft Computing y Análisis
Inteligente de Datos.

BOE-A-2010-17232

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Técnicas Experimentales
Aplicadas al Manejo y Conservación de Recursos Biológicos.

BOE-A-2010-17233

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-37961

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN BOE-B-2010-37962

LOGROÑO BOE-B-2010-37963

VIGO BOE-B-2010-37964

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2010-37965

ALICANTE BOE-B-2010-37966

ÁVILA BOE-B-2010-37967

ÁVILA BOE-B-2010-37968

ÁVILA BOE-B-2010-37969

BARCELONA BOE-B-2010-37970

BARCELONA BOE-B-2010-37971

BARCELONA BOE-B-2010-37972

BILBAO BOE-B-2010-37973

CUENCA BOE-B-2010-37974

CUENCA BOE-B-2010-37975

GIRONA BOE-B-2010-37976

MADRID BOE-B-2010-37977

MADRID BOE-B-2010-37978

MADRID BOE-B-2010-37979

MADRID BOE-B-2010-37980
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MÁLAGA BOE-B-2010-37981

MURCIA BOE-B-2010-37982

MURCIA BOE-B-2010-37983

MURCIA BOE-B-2010-37984

MURCIA BOE-B-2010-37985

MURCIA BOE-B-2010-37986

MURCIA BOE-B-2010-37987

MURCIA BOE-B-2010-37988

OVIEDO BOE-B-2010-37989

PAMPLONA BOE-B-2010-37990

PAMPLONA BOE-B-2010-37991

PAMPLONA BOE-B-2010-37992

PAMPLONA BOE-B-2010-37993

PAMPLONA BOE-B-2010-37994

PAMPLONA BOE-B-2010-37995

PAMPLONA BOE-B-2010-37996

PAMPLONA BOE-B-2010-37997

PAMPLONA BOE-B-2010-37998

PAMPLONA BOE-B-2010-37999

PONTEVEDRA BOE-B-2010-38000

PONTEVEDRA BOE-B-2010-38001

SALAMANCA BOE-B-2010-38002

SALAMANCA BOE-B-2010-38003

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-38004

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-38005

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-38006

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-38007

SEVILLA BOE-B-2010-38008

TARRAGONA BOE-B-2010-38009

TARRAGONA BOE-B-2010-38010

TARRAGONA BOE-B-2010-38011

VALENCIA BOE-B-2010-38012

VALENCIA BOE-B-2010-38013

VALENCIA BOE-B-2010-38014

VITORIA BOE-B-2010-38015

ZARAGOZA BOE-B-2010-38016

ZARAGOZA BOE-B-2010-38017

ZARAGOZA BOE-B-2010-38018

ZARAGOZA BOE-B-2010-38019
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-38020

SEVILLA BOE-B-2010-38021

SEVILLA BOE-B-2010-38022

SEVILLA BOE-B-2010-38023

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-38024

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-38025

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-38026

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Trabajos de albañilería, expediente 30.200/09-
19.

BOE-B-2010-38027

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 limpieza Base General Alemán Ramírez"
(Expediente 2 0814 2010 0226).

BOE-B-2010-38028

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 limpieza Palacio de Capitanía y anexos"
(Expediente 2 0814 2010 0224).

BOE-B-2010-38029

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 limpieza Acuartelamientos La Laguna"
(Expediente 2 0814 2010 0225).

BOE-B-2010-38030

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 limpieza islas menores Tenerife" (Expediente
2 0814 2010 0227).

BOE-B-2010-38031

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 limpieza Isla de Lanzarote" (Expediente 2
0814 2010 0229).

BOE-B-2010-38032

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 limpieza Isla de Fuerteventura" (Expediente 2
0814 2010 0230).

BOE-B-2010-38033
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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 limpieza Acuartelamientos de Las Palmas
fuera de La Isleta" (Expediente 2 0814 2010 0231).

BOE-B-2010-38034

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 limpieza Actos. y Establecimientos Isla de
Tenerife" (Expediente 2 0814 2010 0232).

BOE-B-2010-38035

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que
publica adjudicación de contrato de suministro de repuestos de pistola y fusil.

BOE-B-2010-38036

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 equipos eléctricos, electrónicos y generadores para los
aviones de transporte del E.A.".

BOE-B-2010-38037

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de una plataforma mecánica para el
pack C2 de proyección (PC2P), mula mecánica CIS. Expediente: 10021/10/1244
(5115).

BOE-B-2010-38038

Anuncio de adjudicación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Medicamentos y productos farmacéuticos para la farmacia depósito IGESAN 70%.
Expediente: 440/1/00/89/10/196.

BOE-B-2010-38039

Anuncio de adjudicación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
Objeto: Servicio de limpieza, jardinería y mantenimiento en el complejo residencial
"Ciudad Patricia", en Benidorm (Alicante). Expediente: 201100002.

BOE-B-2010-38040

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22-Base
Aérea de Torrejón (Agrupación Base). Objeto: Adquisición de botes de humo y
candelas fumígenas. Expediente: 4220010006300.

BOE-B-2010-38041

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ávila por la que se anuncia
subasta de una finca urbana, en Flores de Ávila (Ávila), calle Chamberí, 3.

BOE-B-2010-38042

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia corrección de
errores. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de los Servicios Centrales
y la Delegación Provincial del INE en Madrid. Expte.: 01000730156N.

BOE-B-2010-38043

Anuncio de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Reforma
instalaciones calefacción-refrigeración. Expediente: 23/2010.

BOE-B-2010-38044

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Desarrollo de
una herramienta informática para la recogida de datos de las encuestas del INE-
Fase1. Expediente: 01000740040N.

BOE-B-2010-38045

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Prestación del servicio de atención telefónica para
concertar citas previas en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Expediente: 012/10/CO/05.

BOE-B-2010-38046

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: La ampliación, actualización, soporte y mantenimiento del software del
sistema de gestión de base de datos ORACLE, instalado en el Centro de Procesos
de Datos del Servicio de Informática y Estadística de la Guardia Civil. Expediente:
I/0149/N/9/6.

BOE-B-2010-38047
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de "Servicio de cafetería de dirección, así como
del servicio de comedor del personal de la Autoridad Portuaria de Valencia".

BOE-B-2010-38048

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), por la que anuncia la licitación
de las obras de "Integración de FEVE en el término municipal de León. Obras de
ejecución de la superestructura de vía e instalaciones". Expediente 216/10
(01/032/070) por el procedimiento abierto (Ley 31/2007).

BOE-B-2010-38049

Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se modifica la fecha
y hora de apertura de la oferta económica, en el procedimiento abierto para la
adjudicación de las obras del proyecto básico y de ejecucción de la nueva sede de la
Agencia.

BOE-B-2010-38050

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios: Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-
7, A-91 y CN-342a. Tramos: Varios. Provincia de Murcia. Expediente: 30.193/09-
2;51-MU-0104.

BOE-B-2010-38051

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Formación Profesional. Objeto:
Mantenimiento de sistemas de redes de datos, microinformática y gestión de
inventario del ITE. Expediente: 100024.

BOE-B-2010-38052

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Formación Profesional. Objeto:
Organización del II Congreso Nacional de Aprendizaje a lo largo de la vida.
Expediente: 2358/2010.

BOE-B-2010-38053

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente número 10/13 P, cuyo
objeto es la contratación de las obras complementarias de las de emergencia para la
consolidación y refuerzo estructural del inmueble patrimonial sito en la calle Los
Madrazo, 11 de Madrid.

BOE-B-2010-38054

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente número 10/06, cuyo
objeto es la contratación de la redacción del proyecto, dirección y control de las
obras complementarias de emergencia para la consolidación y refuerzo estructural
del inmueble patrimonial sito en la calle Los Madrazo, 11, de Madrid.

BOE-B-2010-38055

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Las Palmas de fecha 22 de septiembre de 2010, por la que se adjudica el contrato
especial para la localización, retirada, transporte y depósito de bienes muebles y
vehículos embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de
la misma, para los ejercicios 2011 y 2012.

BOE-B-2010-38056

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Murcia por la que se eleva a definitiva la adjudicación del procedimiento abierto nº
P.A. 3/10 de la obra de acondicionamiento de local para archivo de prestaciones de
la Dirección Provincial en la localidad de Alcantarilla.

BOE-B-2010-38057

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación definitiva de: Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:
Contrato de Servicios para las operaciones de revisión, explotación y mantenimiento
de la Central Hidroeléctrica de Sahechores, T.M. Cubillas de Rueda (León). Clave:
OP-01/2010.

BOE-B-2010-38058
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace pública a efectos
de notificación a los licitadores la adjudicación definitiva del servicio de limpieza de
los edificios e instalaciones del Consejo Superior de Deportes ubicados en su sede
principal, así como en la calle Ferraz, 16, Madrid, por procedimiento abierto con
varios criterios de valoración. Expediente 042/2010 SG.

BOE-B-2010-38059

Anuncio de adjudicación de: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. Objeto:
Cesión de uso temporal de espacios y la prestación de los servicios complementarios
necesarios para la celebración de la II Cumbre Unión por el Mediterráneo.
Expediente: 518/10.

BOE-B-2010-38060

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio de actualización de las
funcionalidades del sistema de gestión archivístico PARES (100045-J).

BOE-B-2010-38061

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se comunica la adjudicación
de las obras de rehabilitación del Pabellón nº 2 del Campus de Chamartín. Exp.
ECO237/10.

BOE-B-2010-38062

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de mantenimiento permanente y asistencia técnica de operación en las
plantas de cultivos del IEO en el C.O. Santander durante el primer semestre de 2011.
Expediente: 14/11.

BOE-B-2010-38063

Anuncio de licitación de Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de Telefonistas-Recepcionistas para la sede central y centros
oceanográficos del IEO durante 2011. Expediente 9/11.

BOE-B-2010-38064

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de licitación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos para la
provisión de reactivos para tipaje inmunohematológico en donaciones de sangre en
el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.

BOE-B-2010-38065

Anuncio de licitación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos para la
Adquisición de reactivos y equipamiento automatizado para la determinación,
mediante citometría de flujo, de 400 determinaciones de células CD34+ en
progenitores hematopoyéticos y 5.000 recuentos de leucocitos residuales en
hemoderivados.

BOE-B-2010-38066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace pública la Resolución de
adjudicación del suministro de vitrinas de filtración de gases destinadas a centros
docentes públicos dependientes del Departamento de Educación. Exp. 2012/10.

BOE-B-2010-38067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 26 de Octubre de 2010 de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Urbanización y adaptación al plan de baja IMD
de la PO-415. Convenio antigua CPTOPT-Ayuntamiento de As Neves 17-11-2008.

BOE-B-2010-38068

Resolución del 26 de Octubre de 2010 de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Mejora de Seguridad Viaria en la AC-550 en el
contorno de TCA, tramo punto kilométrico 98+900 al 99+800. Porto do Son.

BOE-B-2010-38069
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Resolución del 26 de Octubre de 2010 de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Control y vigilancia ambiental de la obra
conexión del corredor Brión-Noia con la carretera AC-550 en Taramancos.

BOE-B-2010-38070

Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato Mellora de Seguridad Viaria en el tramo San
Roque de Coristanco, pp.kk. 35+000 al 37+000 de la AC-552.

BOE-B-2010-38071

Resolución del 26 de octubre de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Reordenación de acceso desde AG-57, mejora
intersección en Sabarís y pavimentación de vías de servicio. Convenio antigua
CPTOPT-Ayuntamiento de Baiona.

BOE-B-2010-38072

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 4 de noviembre de 2010 de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública "Hospital de Poniente", por la que se publica Adjudicación Definitiva para el
Suministro de Material de Endoscopia Digestiva. PA 10/10.

BOE-B-2010-38073

Resolución de 29 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de
mantenimiento de equipos marca "Philips", con destino al H.U. Reina Sofía
(Córdoba). CCA. +2IYLX1 (2010/131730).

BOE-B-2010-38074

Resolución de 3 de noviembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
dispositivo de obstrucción tubárica permanente, con destino a la Plataforma
Provincial de Contratación Activa de Sevilla. CCA. +8949I1 (2010/163692).

BOE-B-2010-38075

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Educación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio de grabación informática de los expedientes de solicitud de
becas.

BOE-B-2010-38076

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar Social por la que se
convoca licitación pública para el Servicio de limpieza de determinados edificios de
los servicios centrales de la Conselleria de Bienestar Social.

BOE-B-2010-38077

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública licitación del procedimiento abierto 20 HMS/11 para el suministro de
reactivos para microbilogía.

BOE-B-2010-38078

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 31 HMS/11 para el suministro de
Productos para alimentación de adultos con problemas de Disfagia.

BOE-B-2010-38079

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias sobre adjudicación del contrato de suministro de sensores de
pulsioximetría y cesión en uso de pulsioxímetros para el Hospital Universitario de
Canarias.

BOE-B-2010-38080

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 22 de octubre de
2010, por el que se convoca procedimiento abierto y trámite de urgencia para la
contratación de la ejecución de las obras "LP-2 Los Llanos-Tazacorte. Tramo:
Acceso al Puerto de Tazacorte. Isla de La Palma".

BOE-B-2010-38081
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura por el que se convoca licitación
pública del servicio de limpieza del IES Bendinat (CONTR 2010 8494).

BOE-B-2010-38082

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de limpieza de las diferentes dependencias de la
Consejería de Educación y Cultura.

BOE-B-2010-38083

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios P.A. 41/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de reactivos y material
necesario para técnicas de los sistemas analíticos de inmunoquímica para el Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-38084

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios P.A.34/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de reactivos y material
necesario para bioquímica básica, para el Hospital Universitario de La Princesa de
Madrid.

BOE-B-2010-38085

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios P.A. 35/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de reactivos y material
necesario para la realización de determinaciones analíticas del laboratorio de
respuesta rápida, para el Hospital universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-38086

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del Procedimiento Abierto para los Servicios de detección sistemática y de urgencia
de fugas en la red de abastecimiento del Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-38087

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 aplicaciones
informáticas de gestión de órdenes de trabajo y movilidad.

BOE-B-2010-38088

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 29 de septiembre de 2010 del Instituto de la Juventud de Casilla y
León, por la que se anuncia la contratación del suministro de gasóleo tipo C, para
calefacción, con destino a las distintas instalaciones juveniles dependientes del
Instituto de la Juventud de Castilla y León, durante el año 2011.

BOE-B-2010-38089

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la
contratación del servicio para el transporte de sangre del cordón umbilical obtenida
de las diferentes maternidades acreditadas en la Comunidad de Castilla y León.

BOE-B-2010-38090

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el que se convoca la licitación pública para la
contratación de diversos seguros.

BOE-B-2010-38091

Anuncio de la Agencia Tributaria de Sevilla de adjudicación de un contrato de
servicios consistente en la realización de trabajos de mantenimiento del sistema
integrado de gestión tributaria y de recaudación del Ayuntamiento de Sevilla.

BOE-B-2010-38092

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la adjudicación del
contrato de "Proyecto de obras de mejora de estabilización del talud oeste en el
Parque Forestal de Valdebebas".

BOE-B-2010-38093
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Anuncio del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp por el que se convoca concurso
para la licitación pública de la concesión de gestión del servicio público con obra de
un casal para la tercera edad y una residencia para persona mayores y/o con riesgo
de exclusión social, junto con el centro de día que se construye en la actualidad.

BOE-B-2010-38094

Anuncio de la Agencia Tributaria de Sevilla de adjudicación de un contrato de
servicios consistente en la realización de trabajos de mantenimiento del sistema de
gestión de expedientes tributarios del Ayuntamiento de Sevilla.

BOE-B-2010-38095

Anuncio de la Agencia Tributaria de Sevilla de adjudicación de un contrato de
suministro consistente en la renovación del equipamiento microinformático de la
Agencia Tributaria de Sevilla en la modalidad de arrendamiento con opción de
compra.

BOE-B-2010-38096

Anuncio de la Agencia Tributaria de Sevilla de adjudicación de un contrato de
servicios consistente en la realización de trabajos de apoyo al Departamento de
Gestión de Ingresos de la Agencia Tributaria de Sevilla en la tramitación de
declaraciones y comunicaciones de alteración catastral, así como en el
mantenimiento de bases de datos catastrales.

BOE-B-2010-38097

Anuncio de la Agencia Tributaria de Sevilla de adjudicación de un contrato de
suministro consistente en la renovación de un parque de impresión y reprografía.

BOE-B-2010-38098

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid de adjudicación definitiva de contrato de
suministro y mantenimiento de equipos de medición acústica.

BOE-B-2010-38099

Anuncio del Ayuntamiento de Banyoles por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios para la gestión integral de servicios técnicos para la ejecución
de la programación municipal de artes escénicas en el Teatro Municipal, el Auditorio
de l'Ateneu-CMEM y La Factoria d'Arts Escéniques de Banyoles.

BOE-B-2010-38100

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre contrato de Suministro consistente en
el arrendamiento con opción de compra y mantenimiento integral de 25 copiadoras
digitales multifunción durante 48 meses para diversos servicios y edificios
corporativos.

BOE-B-2010-38101

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre acuerdo marco con varias empresas
para la realización de servicios de impresión y encuadernación para la Dirección de
Comunicación de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2010-38102

Anuncio del Ayuntamiento de Collbató por el que se publica la adjudicación definitiva
de la licitación pública del contrato de servicios de limpieza de dos centros
educativos de Primaria e Infantil.

BOE-B-2010-38103

UNIVERSIDADES
Anuncio de resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto AM 10/2010 "Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades en la
plataforma de gestión académica integral del alumnado".

BOE-B-2010-38104

Anuncio de resolución de Rectorado de la Universidad Nacional de Educacíón a
Distancia por la que se hace pública la adjudicación defintiva del procedimiento
abierto AM 8/2010 "Suministro de CD Audio, CD Rom y DVD grabados".

BOE-B-2010-38105

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de suministro de pórtico de
carga.

BOE-B-2010-38106

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se adjudica el suministro de estanterías, revisteros,
expositores y otros similares con el fin de completar las necesidades de mobiliario en
la Biblioteca Universitaria de la UPV/EHU.

BOE-B-2010-38107
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Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de suministro e instalación de equipamiento científico para el
Servicio Central de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Cádiz (convocatoria
"Mejora de Infraestructura y Equipamiento Científico Tecnológico de la Junta de
Andalucía, códigos SCCyT-4 y SCCyT-5").

BOE-B-2010-38108

Resolución de la Universitat de Valencia por la que se adjudica el suministro de un
equipo de secuenciación masiva de DNA con destino al Servei Central de Suport a la
Investigació Experimental.

BOE-B-2010-38109

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Sociedad San Telmo Museoa, Sociedad Anónima, de fecha 1 de
octubre de 2010, por la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación
de un operador para la gestión conjunta del Bar-Cafetería y de los servicios de
catering a prestar en otros espacios del Museo San Telmo de Donostia-San
Sebastián.

BOE-B-2010-38110

Anuncio de la notaría de don Juan Sergio López de Uralde García, Notario de
Roquetas de Mar.

BOE-B-2010-38111

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial de Donostia Kultura sobre licitación para
la contratación, mediante procedimiento abierto, de los servicios de "personal de
apoyo" de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura, Victoria Eugenia
Antzokia, S.A. y San Telmo Museoa, S.A.

BOE-B-2010-38112

Anuncio de subasta extrajudicial de fincas en la notaría de don Miguel Ángel de la
Fuente del Real.

BOE-B-2010-38113

Anuncio de subasta notarial del Notario don Ramón Costa i Fabra. BOE-B-2010-38114

Anuncio de "Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.", comunicando cambio de la fecha de
celebración de acto público de apertura de ofertas económicas correspondientes a la
asistencia técnica y a la redacción del proyecto de construcción, ejecución, puesta a
punto y pruebas de funcionamiento durante tres meses del tratamiento de olores de
la estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.) de Santa María de
Benquerencia (Toledo).

BOE-B-2010-38115

Anuncio de subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca, de la
Notaría de Doña Sara María Sánchez Moreno, de Puente Genil.

BOE-B-2010-38116

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se adjudica contrato
CA0600014210 por procedimiento negociado para los Servicios de Asistencia
Técnica en la construcción y montaje de instalaciones de Alta Tensión.

BOE-B-2010-38117

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica contrato
CA0110002660 por procedimiento negociado para los Servicios de Ingeniería y
Dirección de Obra para la modernización del Desagüe de Fonde de la Presa de
Eume.

BOE-B-2010-38118

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Vizconde de Escoriaza.

BOE-B-2010-38119

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a D.ª Maitane
Eceiza Lizaso, la resolución de 24 de agosto de 2010, de esta Subdirección, recaída
en el expediente número 14941/2009.

BOE-B-2010-38120
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Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Resolución de fecha 21 de septiembre de 2010, recaída
en el expediente 63-09-T, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-38121

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2010-38122

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

BOE-B-2010-38123

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-38124

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-38125

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-38126

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2010-38127

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental
relativo a la Resolución de 28 de septiembre de 2010 de la Dirección General de
Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del
expediente de información pública del Proyecto de Trazado de clave 33-AV-2990.
"Documento para información pública. Mejora de trazado de la N-403, entre el punto
kilométrico 116+000 al 118+000. Tramo: El Barraco-Ávila. Provincia de Ávila".

BOE-B-2010-38128

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/392/2010 y otro.

BOE-B-2010-38129

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
publica la solicitud del permiso de investigación de hidrocarburos denominado
«Urraca» (nº 1.646).

BOE-B-2010-38130

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de propuesta
de resolución en expediente de solicitud de vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2010-38131

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
requerimiento de subsanación y mejora en expediente de solicitud de autorización de
vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2010-38132

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
alegaciones planteadas por la administración local en expediente de solicitud de
autorización de vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2010-38133
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al archivo de
expediente de transferencia de aprovechamiento de aguas, a D. Francisco
Fernández Cano del P-16033/1988 (T-383/2003) (PY-P37) en el término municipal
de Daimiel (Ciudad Real).

BOE-B-2010-38134

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la resolución de
transferencia, a D.ª María Elvira Arias Díaz del Castillo para la transferencia de
titularidad del aprovechamiento inscrito en el registro de aprovechamientos de aguas
públicas con el TPT-PY 2975 (n.º de inscripción 14920), a derivar del río Guadiana
en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).

BOE-B-2010-38135

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución, expediente sancionador número
1141/09 Incoado a Comuneros Integrantes de la Comunidad de Bienes "HUMAN
CB". CIF : E13047048.

BOE-B-2010-38136

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-2010-38137

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre información pública del
proyecto "Acceso a la pedanía de Góntar sobre el río Zumeta. Término municipal de
Yeste (Albacete)".

BOE-B-2010-38138

Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se anuncia
corrección de errores, en el anuncio de licitación, por procedimiento abierto,
publicado en el BOE con fecha 23 de septiembre de 2010, para la contratación del
servicio para la ejecución de un proyecto en materia de sanidad animal que incluirá:
Análisis de riesgo y modelización sanitaria, educación continuada para la red de
alerta sanitaria y veterinaria (RASVE).

BOE-B-2010-38139

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2010-38140

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se modifica el pliego de
cláusulas administrativas particulares y se amplia el plazo de presentación de ofertas
del procedimiento abierto para la contratación de un servicio de redacción de cinco
proyectos de instalación de ayudas meteorológicas en aeropuertos.

BOE-B-2010-38141

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área de Industria, Turismo y Comercio de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización
Administrativa, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación de
Proyecto de Ejecución de la subestación eléctrica a 400 kV, denominada
"Carmonita", en el término municipal de Mérida (Badajoz).

BOE-B-2010-38142

Anuncio del área de Industria, Turismo y Comercio de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para el proyecto de ampliación
de la subestación de 400 kV denominada "Valdecaballeros" presentada por la
empresa "Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal", en el término
municipal de Valdecaballeros (Badajoz).

BOE-B-2010-38143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la
Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad a la solicitud de registro de la
Indicación Geográfica Protegida Pa de Pagès Català y su documento único.

BOE-B-2010-38144
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Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía
y Finanzas de información pública sobre la solicitud de declaración de utilidad
pública y aprobación del Proyecto de ejecución de la modificación de las líneas a 220
kV Foix-Can Jardí-Mas Figueres y de las líneas a 220 kV Pierola-Can Jardí/Begues-
Can Jardí, y el desmontaje de la entrada a la subestación Can Jardí de Foix-Can
Jardí-Mas Figueres desde el apoyo T.148, en los términos municipales de Rubí,
Castellbisbal y Terrassa (exp. 10/6597).

BOE-B-2010-38145

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Socióloga.

BOE-B-2010-38146

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

BOE-B-2010-38147

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciado en Geografía e Historia: Historia.

BOE-B-2010-38148

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

BOE-B-2010-38149

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Maestra,
Especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2010-38150

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de fecha 21 de
octubre de 2010, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar del
acuerdo del Jurado de Selección de Becarios del inicio de expediente de reintegro de
ayudas al estudio.

BOE-B-2010-38151

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título de
Arquitecto.

BOE-B-2010-38152

Anuncio de la Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título de Diplomada en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2010-38153

Anuncio de la Universidad de La Rioja sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-38154

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2010-38155

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Maestra de
Primera Enseñanza.

BOE-B-2010-38156

Anuncio de Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de título de Licenciada.

BOE-B-2010-38157

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica - Especialidad de Lengua Española e
Idioma Moderno.

BOE-B-2010-38158

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2010-38159

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2010-38160

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

BOE-B-2010-38161

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

BOE-B-2010-38162
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA BOE-B-2010-38163

WELZIA SIGMA 15, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BULL INVEST, S.A., SICAV

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2010-38164
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