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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales

Ley 37/2010, de 15 de noviembre, por la que se crea la Oficina Presupuestaria de las
Cortes Generales.

BOE-A-2010-17568

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7418-2010, en relación con el artículo 128.1 de la
Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña.

BOE-A-2010-17569

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7454-2010, en relación con diversos preceptos
de la Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine de Cataluña.

BOE-A-2010-17570

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7611-2010, en relación con diversos preceptos
de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña.

BOE-A-2010-17571

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7128-2010, en relación con los artículos 32.4 y
33.3 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de
Madrid.

BOE-A-2010-17572

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2008 al Código Internacional de gestión de la seguridad operaciones
del buque y la prevención de la contaminación (Código Internacional de Gestión de
la Seguridad) (Código IGS) (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" n.º 122 de 22
de mayo de 1998 ), adoptadas el 4 de diciembre de 2008 mediante Resolución MSC
273(85).

BOE-A-2010-17573

Enmiendas de 2008 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre
líneas de carga, 1966 enmendado, (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" n.º
233 de 29 de septiembre de 1999), adoptadas el 4 de diciembre de 2008 mediante
Resolución MSC 270(85).

BOE-A-2010-17574

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicios públicos. Acceso electrónico

Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de
notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos
en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-A-2010-17575
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Metrología

Corrección de errores de la Orden ITC/360/2010, de 12 de febrero, por la que se
regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas de medida de líquidos
distintos del agua denominados surtidores o dispensadores destinados al suministro
a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible.

BOE-A-2010-17576

Sistema gasista

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el Plan de Actuación Invernal para la
operación del sistema gasista.

BOE-A-2010-17577

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma del País Vasco. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios
a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación
laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo,
que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2010-17578

Real Decreto 1442/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso a la Comunidad
Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios del Instituto Social de la
Marina, en materia educativa, de empleo y formación profesional para el empleo.

BOE-A-2010-17579

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 28 de septiembre de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que anula, por no ser conformes a derecho, la excepción a la regla general de
la reserva funcionarial dispuesta en Disposición Adicional Tercera del citado Real
Decreto 1130/2008, de 4 de julio, para la Dirección General del Medio Natural y
Política Forestal, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la
Dirección General del Agua y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar.

BOE-A-2010-17580

Sentencia de 30 de septiembre de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se establece la siguiente doctrina: "El artículo 2 del Real Decreto
1086/1989 de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario es
plenamente aplicable a los profesores titulares de Escuelas Universitarias, aunque
impartan o hayan impartido docencia en los tres primeros cursos de la Enseñanza
Universitaria o en cursos superiores de la misma".

BOE-A-2010-17581

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Organización

Ley 7/2010, de 15 de octubre, por la que se suprime el organismo autónomo Servicio
Gallego de Promoción de la Igualdad del Hombre y la Mujer y se modifican
determinados artículos de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de
las mujeres de Galicia.

BOE-A-2010-17582

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Policías

Ley Foral 15/2010, de 25 de octubre, de modificación de la Ley Foral 8/2007, de 23
de marzo, de las Policías de Navarra.

BOE-A-2010-17583
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 10 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrada suplente y Juez
sustituto para el año judicial 2010/2011, en el ámbito de los Tribunales Superiores de
Justicia del País Vasco y Comunitat Valenciana.

BOE-A-2010-17584

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1529/2010, de 15 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Miguel Ángel Carriedo Mompín como Embajador de España en Japón.

BOE-A-2010-17586

Real Decreto 1530/2010, de 15 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Andrés Collado González como Embajador de España en la República de Colombia.

BOE-A-2010-17587

Real Decreto 1531/2010, de 15 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Nicolás Martín Cinto como Embajador de España en la República de Kenia.

BOE-A-2010-17588

Real Decreto 1532/2010, de 15 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Nicolás Martín Cinto como Embajador de España en la República de Uganda.

BOE-A-2010-17589

Real Decreto 1533/2010, de 15 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Manuel Montobbio de Balanzó como Embajador de España en la República de
Albania.

BOE-A-2010-17590

Real Decreto 1534/2010, de 15 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Ion de la Riva Guzmán de Frutos como Embajador de España en la República de la
India.

BOE-A-2010-17591

Real Decreto 1535/2010, de 15 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Ion de la Riva Guzmán de Frutos como Embajador de España en la República de
Maldivas.

BOE-A-2010-17592

Real Decreto 1536/2010, de 15 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Ion de la Riva Guzmán de Frutos como Embajador de España en el Reino de Nepal.

BOE-A-2010-17593

Real Decreto 1537/2010, de 15 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Ion de la Riva Guzmán de Frutos como Embajador de España en la República
Socialista Democrática de Sri Lanka.

BOE-A-2010-17594

Real Decreto 1538/2010, de 15 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña
María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos como Embajadora Delegada
Permanente de España en la Unesco.

BOE-A-2010-17595

Designaciones

Real Decreto 1539/2010, de 15 de noviembre, por el que se designa Embajador de
España en Japón a don Miguel Ángel Navarro Portera.

BOE-A-2010-17596

Real Decreto 1540/2010, de 15 de noviembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Austria a don Yago Pico de Coaña y de Valicourt.

BOE-A-2010-17597

Real Decreto 1541/2010, de 15 de noviembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Colombia a don Nicolás Martín Cinto.

BOE-A-2010-17598

Real Decreto 1542/2010, de 15 de noviembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Kenia a don Javier Herrera García-Canturri.

BOE-A-2010-17599
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Real Decreto 1543/2010, de 15 de noviembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Albania a don Rafael Tormo Pérez.

BOE-A-2010-17600

Real Decreto 1544/2010, de 15 de noviembre, por el que se designa Embajador
Delegado Permanente de España en la Unesco a don Ion de la Riva Guzmán de
Frutos.

BOE-A-2010-17601

Real Decreto 1545/2010, de 15 de noviembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Surinam a don Joaquín María de Arístegui Laborde.

BOE-A-2010-17602

Nombramientos

Real Decreto 1528/2010, de 15 de noviembre, por el que se nombra Presidente de la
Delegación que asistirá a la imposición del Capelo al S.E.R. Mons. José Manuel
Estepa Llaurens en la ceremonia del Consistorio Cardenalicio los próximos días 20 y
21 de noviembre de 2010, en el Vaticano, a don José Bono Martínez, Presidente del
Congreso de los Diputados.

BOE-A-2010-17585

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2932/2010, de 8 de noviembre, por la que se resuelve el concurso de
traslado para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2010-17603

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Real Decreto 1546/2010, de 15 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Tomás Suárez-Inclán González como Secretario General Técnico del Ministerio de
Defensa.

BOE-A-2010-17604

Nombramientos

Real Decreto 1547/2010, de 15 de noviembre, por el que se nombra Secretario
General Técnico del Ministerio de Defensa a don Antonio Bueno Rodríguez.

BOE-A-2010-17605

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/2933/2010, de 27 de octubre, por la que se deja sin efecto el
nombramiento de doña María Luisa Prat González como funcionaria de carrera del
Cuerpo de Maestros.

BOE-A-2010-17606

Orden EDU/2934/2010, de 28 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuela Oficial de
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros, a los seleccionados en
los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 1 de abril de 2009.

BOE-A-2010-17607

Orden EDU/2935/2010, de 28 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y
de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Resolución de 19 de marzo de 2008.

BOE-A-2010-17608

Destinos

Orden EDU/2936/2010, de 5 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden EDU/1754/2010, de 23 de junio.

BOE-A-2010-17609
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/2937/2010, de 4 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden TIN/2538/2010, de 23 de septiembre.

BOE-A-2010-17610

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ceses

Real Decreto 1548/2010, de 15 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña
María Jesús Rodríguez de Sancho como Directora General de Calidad y Evaluación
Ambiental.

BOE-A-2010-17611

Real Decreto 1549/2010, de 15 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Carlos Javier Escribano Mora como Director General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos.

BOE-A-2010-17612

Nombramientos

Real Decreto 1550/2010, de 15 de noviembre, por el que se nombra Director General
de Calidad y Evaluación Ambiental a don Jesús Huertas García.

BOE-A-2010-17613

Real Decreto 1551/2010, de 15 de noviembre, por el que se nombra Directora
General de Recursos Agrícolas y Ganaderos a doña Margarita Arboix Arzo.

BOE-A-2010-17614

Destinos

Orden ARM/2938/2010, de 3 de noviembre, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden ARM/1574/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2010-17615

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Real Decreto 1552/2010, de 15 de noviembre, por el que se nombra Secretario
General Técnico del Ministerio de la Presidencia a don Tomás Suárez-Inclán
González.

BOE-A-2010-17616

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/2939/2010, de 3 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden TER/2541/2010, de 8 de septiembre.

BOE-A-2010-17617

MINISTERIO DE CULTURA
Nombramientos

Orden CUL/2941/2010, de 4 de noviembre, por la que se nombra Subdirector
General de Museos Estatales a don Enrique Varela Agüi.

BOE-A-2010-17619

Destinos

Orden CUL/2940/2010, de 4 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUL/2543/2010, de 24 de septiembre.

BOE-A-2010-17618

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de noviembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Isaac Amigo Vázquez.

BOE-A-2010-17622
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Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Mar Fuentes Fuentes.

BOE-A-2010-17623

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Calixto Molina.

BOE-A-2010-17624

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Paloma González Rodríguez.

BOE-A-2010-17625

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Asier Urruela Mora.

BOE-A-2010-17626

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Isabel Mateu Andrés.

BOE-A-2010-17627

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Jesús Pujalte Domarco.

BOE-A-2010-17628

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Ramón Domingo Asensi.

BOE-A-2010-17629

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Walter Daniel Furlan.

BOE-A-2010-17630

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Ruiz Arahal.

BOE-A-2010-17631

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Paula Samper García.

BOE-A-2010-17632

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Joan Picó Junoy.

BOE-A-2010-17633

Integraciones

Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Universidad de La Laguna, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Margarita
Hernández Pérez.

BOE-A-2010-17620

Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la  Universidad de León, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Victoriano
Marcelo Gabella.

BOE-A-2010-17621

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Cee (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17634

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Les Planes d'Hostoles
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17635

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Diputación Provincial de Córdoba,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17636

Resolución de 2 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Monterroso (Lugo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17637

Resolución de 4 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Carrión de los Condes
(Palencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17638

Resolución de 4 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Mondariz (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17639
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Resolución de 4 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Torres (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17640

Resolución de 4 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Tui (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17641

Resolución de 8 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Horcajo de los Montes
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17642

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 17 de octubre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Catedrático de
Universidad.

BOE-A-2010-17643

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-17644

Personal de administración y servicios

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca oposición libre para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de
Titulado Superior (Grupo I).

BOE-A-2010-17645

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, categoría de Titulado
de Grado Medio de Prevención de Riesgos Laborales, Enfermería de Empresa
(Grupo II).

BOE-A-2010-17646

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca oposición libre para cubrir plazas de personal laboral, categoría de Técnico
Especialista de Laboratorio, Comunicación Audiovisual, (Grupo III).

BOE-A-2010-17647

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista.

BOE-A-2010-17648

Resolución de 9 de noviembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector
Administración General, Escala Técnica Superior de Administración, con
denominación Técnico Superior de Administración, mediante el sistema de concurso-
oposición por turno de acceso libre.

BOE-A-2010-17649

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario n.º 790/2010, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección CRP.

BOE-A-2010-17650

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 28 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 tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 29 de octubre
de 2010.

BOE-A-2010-17651
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones para la realización, en
el curso 2010-2011, de ofertas formativas de Formación Profesional adaptadas a las
necesidades específicas de colectivos desfavorecidos en las ciudades de Ceuta y
Melilla.

BOE-A-2010-17652

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el texto del Convenio colectivo de Allianz, Compañía de
Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2010-17653

Resolución de 3 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el texto del Convenio colectivo de ámbito estatal de Mapfre
Grupo Asegurador.

BOE-A-2010-17654

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el VIII Convenio colectivo de González Fierro, SA.

BOE-A-2010-17655

Subvenciones

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes, por la que se modifica la de 17 de marzo de 2010, en relación las
cuantías de los créditos presupuestarios de la convocatoria de subvenciones en el
área de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con
protección internacional.

BOE-A-2010-17656

MINISTERIO DE CULTURA
Condecoraciones

Real Decreto 1563/2010, de 15 de noviembre, por el que se concede la Orden de las
Artes y las Letras de España a don José Luis Sampedro Sáez.

BOE-A-2010-17657

Premios

Orden CUL/2942/2010, de 3 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Circo, correspondiente al año 2010.

BOE-A-2010-17658

Orden CUL/2943/2010, de 3 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de las Músicas Actuales, correspondiente al año 2010.

BOE-A-2010-17659

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 25 de octubre de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publican las subvenciones concedidas a entidades no
gubernamentales en el área de atención a mayores, con cargo a los presupuestos de
2010.

BOE-A-2010-17660

Resolución de 25 de octubre de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publican las subvenciones concedidas a entidades y organizaciones no
gubernamentales para actuaciones de turismo y termalismo para personas con
discapacidad con cargo a los presupuestos de 2010.

BOE-A-2010-17661
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BANCO DE ESPAÑA
Entidades participantes en TARGET2

Resolución de 6 de octubre de 2010, del Banco de España, de modificación de la de
20 de julio de 2007, por la que se aprueban las cláusulas generales relativas a las
condiciones uniformes de participación en TARGET2-Banco de España (TARGET2-
BE).

BOE-A-2010-17662

Mercado de divisas

Resolución de 15 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 15 de noviembre 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-2010-17663

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MONTIJO BOE-B-2010-38965

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-38966

ALBACETE BOE-B-2010-38967

ALICANTE BOE-B-2010-38968

ALICANTE BOE-B-2010-38969

ALICANTE BOE-B-2010-38970

ALICANTE BOE-B-2010-38971

ALICANTE BOE-B-2010-38972

ALICANTE BOE-B-2010-38973

ALICANTE BOE-B-2010-38974

BARCELONA BOE-B-2010-38975

BARCELONA BOE-B-2010-38976

BARCELONA BOE-B-2010-38977

BARCELONA BOE-B-2010-38978

BARCELONA BOE-B-2010-38979

BARCELONA BOE-B-2010-38980

BARCELONA BOE-B-2010-38981

BARCELONA BOE-B-2010-38982

BILBAO BOE-B-2010-38983

BILBAO BOE-B-2010-38984

BILBAO BOE-B-2010-38985

CÁDIZ BOE-B-2010-38986

GIRONA BOE-B-2010-38987

GIRONA BOE-B-2010-38988
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GIRONA BOE-B-2010-38989

HUELVA BOE-B-2010-38990

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-38991

LOGROÑO BOE-B-2010-38992

LOGROÑO BOE-B-2010-38993

MADRID BOE-B-2010-38994

MADRID BOE-B-2010-38995

MADRID BOE-B-2010-38996

OVIEDO BOE-B-2010-38997

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-38998

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-38999

PONTEVEDRA BOE-B-2010-39000

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-39001

TARRAGONA BOE-B-2010-39002

TOLEDO BOE-B-2010-39003

TOLEDO BOE-B-2010-39004

VALENCIA BOE-B-2010-39005

VALENCIA BOE-B-2010-39006

VALENCIA BOE-B-2010-39007

VITORIA BOE-B-2010-39008

VITORIA BOE-B-2010-39009

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-39010

SEVILLA BOE-B-2010-39011

SEVILLA BOE-B-2010-39012

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA BOE-B-2010-39013

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-39014

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-39015
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia la adjudicación
de las obras para adecuación de instalaciones aire-mezclas en el Centro de Buceo
de la Armada.

BOE-B-2010-39016

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia la adjudicación
de la obra de reparación y adaptación a normativa vigente de la caseta de amarre
del Arsenal.

BOE-B-2010-39017

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General de la Defensa en
Zaragoza por la que se anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de
Mantenimiento integral de instalación del Hospital, durante el año 2011.

BOE-B-2010-39018

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehiculos Rueda n.º 2 por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto de material de repuesto para vehículos y otros efectos.

BOE-B-2010-39019

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de la externalización del pintado de vehículos de varias
marcas y modelos de dotación en el Ejército de Tierra.

BOE-B-2010-39020

Corrección de errores del anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación al
procedimiento restringido para la contratación del servicio "Validación de
herramientas de cálculo aerodinámico para aerogeneradores", expediente nº
500080253600.

BOE-B-2010-39021

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de "Servicio de hostelería para varias
dependencias".

BOE-B-2010-39022

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del INTA. Objeto: Mesa deslizante
horizontal 3 x 3 metros. Expediente: 500080202000.

BOE-B-2010-39023

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 "Desarrollo de actividades en el laboratorio de tiempo y frecuencia"
expediente 500080238500.

BOE-B-2010-39024

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de suministros "Adquisición de tres carretillas elevadoras de 2,5 Tm. y
repuestos iniciales. (Derivado del Acuerdo Marco 075302)".

BOE-B-2010-39025

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del expediente de contratación para adquisición de
vacunas antihepatitis AB omp Libre-Hidalgo (Libano), con destino a cubrir las
necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario, Expediente número
20141200100192 00.

BOE-B-2010-39026

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del expediente 2228/0010/10/03/12 para la
enajenación de chatarra.

BOE-B-2010-39027

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del Expediente 2228/0012/10/00/11 para la
enajenación de Chatarra.

BOE-B-2010-39028
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de las Illes Balears, por la que convoca una licitación pública para el
servicio de vigilancia y seguridad de todos sus edificios.

BOE-B-2010-39029

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de las Illes Balears, por la que se convoca Procedimiento Abierto nº
AV002/2010, para la contratación del servicio de custodia y vigilancia de las
embarcaciones de Vigilancia Aduanera, sitas en los puertos de Palma e Ibiza.

BOE-B-2010-39030

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que anuncia la licitación del
contrato "Limpieza de locales, despachos y estaciones marítimas en el puerto de
Palma de Mallorca" (E10-0073).

BOE-B-2010-39031

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
de los trabajos de "Campaña de reconocimiento geotécnico pre y post precarga
Terminal Prat (Área Norte)". (OB-PP-P-0050/2010). Refª. Servicio de Contratación:
199/10.

BOE-B-2010-39032

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato "Proyecto de acondicionamiento de la
playa de Ajabo (Callao Salvaje); término municipal de Adeje (Tenerife)".

BOE-B-2010-39033

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Corrección de errores del anuncio de 11 de noviembre de 2010, del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP), licitación del procedimiento abierto para
el Tratamiento y difusión del fondo documental de la biblioteca del INAP, gestión
bibliotecaria y atención cualificada a usuarios. Expediente 295/2010.

BOE-B-2010-39034

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de limpieza de las dependencias del edificio del Archivo Histórico
Nacional, Sección Nobleza, de Toledo (100128-J).

BOE-B-2010-39035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Administración y Gestión Económica del Departamento
de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, por la que se da
publicidad a la licitación de la dirección facultativa de arquitecto y de aparejador o
arquitecto técnico de las obras de un nuevo centro de 28 uds. de Educación
Secundaria y 8 uds. de Bachillerato para el I.E.S. Lakua B.H.I. en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-39036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili sobre la adjudicación del Servicio de
Lavandería del Parc Sanitari Pere Virgili (Exp. 08/72).

BOE-B-2010-39037

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca licitación
pública para el servicio de transporte de pacientes con dificultad de movilidad y otros
entre el recinto del Hospital Universitario de Bellvitge y el Hospital Duran i Reynals.

BOE-B-2010-39038

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de material de limpieza general, cocina y lavandería; recogida
de residuos.

BOE-B-2010-39039
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Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio de suministro de: Consumibles y pequeños utillaje para equipos informáticos
y de reproducción.

BOE-B-2010-39040

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento del equipamiento, la maquinaria y las
instalaciones de la cocina.

BOE-B-2010-39041

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca un procedimiento
abierto para la licitación del servicio de codificación de altas médicas hospitalarias.

BOE-B-2010-39042

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio de suministro de instrumental para traumatología.

BOE-B-2010-39043

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio de suministro de equipos de procedimientos quirúrgicos específicos.

BOE-B-2010-39044

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la corrección de errores de un
contrato de servicios de limpieza y jardinería para las dependencias del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya,
ubicadas en la calle Salvador Espriu, núm. 45-51, de Hospitalet de Llobregat.

BOE-B-2010-39045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato sujeto a regulación armonizada por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de una Oficina de Calidad para
la Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica. (Expediente
36/2010).

BOE-B-2010-39046

Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato sujeto a regulación armonizada por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de mantenimiento de la
electrónica de comunicaciones de la Red Corporativa de la Xunta de Galicia.
(Expediente 25/2010).

BOE-B-2010-39047

Resolución de 22 de octubre de 2010 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación por la Consellería de
Sanidad, del servicio para la evolución de aplicaciones de Salud Pública y
Planificación Sanitaria (AB-CON1-10-028).

BOE-B-2010-39048

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación
definitiva de las Obras de Construcción de zona de toma eventual para los
helicópteros de emergencias sanitarias del 061 de Andalucía en el Hospital de la
Merced de Osuna, en Sevilla.

BOE-B-2010-39049

Resolución de 9 de noviembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino al Complejo Hospitalario de Jaén. CCA.
+++5EP1 (2010/203223).

BOE-B-2010-39050

Resolución de 9 de noviembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de
mantenimiento de los carruseles y armarios automáticos, con destino al H.U. "Virgen
de las Nieves" (Granada). CCA. +IVDZ83 (2010/189881).

BOE-B-2010-39051

Resolución de 9 de noviembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de
suministro de sistema de cabecero para UCI del HRT, con destino al H.U. Virgen del
Rocío (Sevilla) CCA. +-5DDQR (2010/219468).

BOE-B-2010-39052
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Resolución de 9 de noviembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de
servicio de mantenimiento de equipos electromédicos exclusivos, con destino al H.U.
Reina Sofía (Córdoba) CCA. +EHRNAG (2010/160879).

BOE-B-2010-39053

Resolución de 9 de noviembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del  contrato de sumistro de
medicamentos exclusivos, con destino al H.U. Reina Sofía (Córdoba) CCA.
+JWSSS3 (2010/238369).

BOE-B-2010-39054

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias por el que
se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza en las instalaciones
deportivas dependientes de la Dirección General de Deportes.

BOE-B-2010-39055

Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias por el que
se hace pública la adjudicación del diseño y ejecución del suministro de fabricación e
instalación museográfica del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo.

BOE-B-2010-39056

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro de un sistema de
información para la gestión de los servicios de mantenimiento y servicios generales.

BOE-B-2010-39057

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente n.º: 18-7-2.01-0002/2010
"Contratación Red Información Juvenil 2.0".

BOE-B-2010-39058

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se adjudica el
servicio de colaboración y asistencia técnica a la I.ª Gral. de CARM para la
realización de los trabajos de auditoría necesarios para la certificación de las cuentas
del Organismo Pagador del Feader-Feaga correspondiente a los ejercicios 2010-
2011 de conformidad con el Reglamento CE 885/2006 (Consejería de Agricultura y
Agua).

BOE-B-2010-39059

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 2007/09/256 Proyecto básico,
estudio de impacto ambiental y estudio de integración paisajística del
acondicionamiento de la CV-100, (pk 5+000 a 9+000) y Ronda Oeste de Casas del
Río Rossell (Castellón).

BOE-B-2010-39060

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 2009/01/86, Anuncios en
prensa de información pública de proyectos, expropiaciones y licitaciones de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

BOE-B-2010-39061

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 2009/09/106 Proyecto de
construcción del acondicionamiento de la CV-835 tramo: Novelda-Monover
(Alicante).

BOE-B-2010-39062



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 277 Martes 16 de noviembre de 2010 Pág. 4562

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
77

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, por el que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministro.

BOE-B-2010-39063

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca SESCAM, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del servicio de limpieza integral, lavado, planchado y
repaso de ropa de los centros sanitarios dependientes de la Gerencia de Atención
Primaria de Cuenca.

BOE-B-2010-39064

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se publica la
adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 3/2010 Adquisición de equipos de
presión intracraneal para el Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2010-39065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución n.º 727/2010 de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud,
de 28 de octubre de 2010, por la que se renuncia al expediente administrativo de
contratación, procedimiento abierto, de la Redacción del Proyecto Arquitectónico, de
Ingeniería y de Seguridad y Salud y Direcciones de Obra por Arquitecto e Ingeniero
del Centro de Atención Especializada Las Palmas Sur (Prudencio de Guzmán).

BOE-B-2010-39066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 2 de Noviembre de 2010, de la Gerencia de Área de Salud de
Badajoz, por la que se convoca, por procedimiento abierto mediante concurso, la
adquisición de "reactivos para determinación de gases en sangre" para el Área de
Salud de Badajoz.

BOE-B-2010-39067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
adjudicación del acuerdo marco para la contratación de los servicios de
telecomunicaciones para los centros del Servicio de Salud.

BOE-B-2010-39068

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 3 de noviembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración por la que se hace pública convocatoria
para la licitación del contrato de suministros denominado "Alquiler de dos aulas
móviles para promover y difundir la cultura preventiva entre los alumnos de
educación primaria de la Comunidad de Madrid para el año 2011", a adjudicar por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

BOE-B-2010-39069

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 67/2010: Adquisición de
medicamentos: Doxorubicina, Liposomal, Posaconazol, Infliximab.

BOE-B-2010-39070

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 68/2010 medicamentos:
Lopinavir/Ritonavir.

BOE-B-2010-39071

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 70/2010 medicamentos: Adefovir,
Anfotericina B.

BOE-B-2010-39072

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 88/2010: medicamentos:
Bosentan Monohidrato.

BOE-B-2010-39073
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Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para servicios de asistencia técnica para la medición de la
influencia de la información al usuario en el uso del agua en el ámbito privado.

BOE-B-2010-39074

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario "Río Hortega" de Valladolid, Gerencia Regional de Salud, por la que se
hace pública,  la adjudicación definitiva del Procedimiento Negociado derivado del
contrato marco CMD 93/2008, par la adquisición de gases medicinales y de uso
sanitario. Expte. 01/2010/8003.

BOE-B-2010-39075

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial de Palencia, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la
que se convoca procedimiento abierto n.º 0040/2010/4003 para la adquisición de
material sanitario vario.

BOE-B-2010-39076

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante por el que se adjudica las "Obras de
construcción de edificio de rehabilitación psicosocial".

BOE-B-2010-39077

Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid sobre adjudicación definitiva del
contrato para la adquisición de licencia de uso de un sistema informático de
ventanilla virtual de atención al ciudadano, su instalación y mantenimiento, para la
Diputación de Valladolid y la entidades locales de la provincia.

BOE-B-2010-39078

Anuncio del Ayuntamiento de Castellbisbal correspondiente a la adjudicación
definitiva del contrato del servicio de mantenimiento de la red de alumbrado público y
ornamental de Navidad del municipio de Castellbisbal.

BOE-B-2010-39079

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de equipos informáticos y software para dotar a la policía
local de una solución de movilidad.

BOE-B-2010-39080

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que se adjudica
definitivamente el servicio de explotación y mantenimiento de Central de
Trigeneración de la Nueva Sede de la Diputación Provincial.

BOE-B-2010-39081

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación para la contratación del
servicio de mantenimiento de las fotocopiadoras Gestetner del Ayuntamiento de
Málaga.

BOE-B-2010-39082

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las bombas de cámara seca de
los colectores de la red primaria de saneamiento tributarios del sistema Galindo-
Lamiako.

BOE-B-2010-39083

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las bombas de cámara húmeda
de los colectores de la red primaria de saneamiento tributarios del sistema Galindo-
Lamiako.

BOE-B-2010-39084

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación del Servicio de Vigilancia, Seguridad y Auxiliares de bienes
públicos de titularidad, dependencia o responsabilidad municipal.

BOE-B-2010-39085

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación del servicio de diseño, producción e infraestructura escénica del
foro de la ciudades de Fuenlabrada 2011 "Europa y los Países Emergentes".

BOE-B-2010-39086
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación del suministro de papel para fotocopiadoras e impresoras para los
diferentes servicios del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-39087

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
pública del servicio de mantenimiento de ascensores y otros aparatos elevadores de
los Edificios Municipales.

BOE-B-2010-39088

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
pública del servicio de mantenimiento preventivo, normativo y correctivo en los
edificios municipales.

BOE-B-2010-39089

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
pública del servicio de mantenimiento preventivo, normativo y correctivo en los
centros escolares y preescolares del Ayuntamiento.

BOE-B-2010-39090

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Horche por el que se
convoca licitación para la prestación del servicio de limpieza.

BOE-B-2010-39091

Anuncio del Ilustre Ayuntamiento de San Miguel de Abona por el que se convoca
licitación pública para la contratación del seguro colectivo de asistencia sanitaria del
Ayuntamiento de San Miguel de Abona.

BOE-B-2010-39092

Anuncio del Ayuntamiento de Hondarribia por el que se convoca concurso para la
licitación del contrato de seguros.

BOE-B-2010-39093

Anuncio del Ayuntamiento de Ortuella (Bizkaia) por el que se convoca licitación
pública para el "Suministro e instalación de mobiliario en el edificio de nueva Casa de
Cultura en Ortuella".

BOE-B-2010-39094

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se adjudica el suministro, en régimen
de arrendamiento, de 21 vehículos patrulla nuevos para la Policía Municipal.

BOE-B-2010-39095

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se adjudica el servicio de
manipulación y distribución del Periódico Municipal Bilbao.

BOE-B-2010-39096

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se licita la contratación del
servicio de mantenimiento y reparación de material de telecomunicaciones.

BOE-B-2010-39097

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de "Servicios para la
conservación, uso y gestión sostenibles del Centro de Información y Educación
Ambiental de la Casa de Campo".

BOE-B-2010-39098

Anuncio del Ayuntamiento de Guillena por el que se convoca la licitación del contrato
de suministro de energía eléctrica para alimentación de las instalaciones de
alumbrado público y dependencias municipales.

BOE-B-2010-39099

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre la adjudicación definitiva del contrato
del Servicio de atención a usuarios de la Universidad de Barcelona. Expediente
115/2009.

BOE-B-2010-39100

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación
de equipamiento de comunicaciones para diversos edificios de la URV.

BOE-B-2010-39101

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de suministro de laboratorio
multiusuario de generación y análisis de TV digital terrestre.

BOE-B-2010-39102

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de impresión y personalización de títulos universitarios
oficiales, suplemento europeo al título, títulos propios y otros títulos.

BOE-B-2010-39103

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del servicio de mantenimiento y renovación de los equipos
audiovisuales de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2010-39104
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Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se declara desierto el
procedimiento abierto para la contratación de suministro para la puesta a punto y
mejora de los sistemas de navegación y adquisición de datos y muestras del
Batiscafo UWS E-2, con cargo a la ayuda concedida en la convocatoria: Programa
de incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del conocimiento para el periodo
2008-2013 (SCCyT-10).

BOE-B-2010-39105

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación conjunta de
elaboración de proyecto y ejecución de las obras y suministro de planta piloto en el
Campus de Ciudad Real. Cofinanciado con fondos de la Comunidad Europea
FEDER.

BOE-B-2010-39106

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
adjudicación definitiva de la licitación del Servicio de desarrollo y soporte sobre el
sitio Web de la Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-39107

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia técnica para el
desarrollo tecnológico de la Unidad Técnica de calidad.

BOE-B-2010-39108

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima por el que se
adjudica el suministro de gas natural para la estación depuradora de aguas
residuales del Prat de Llobregat (Referencia: Contrato de suministro de gas EDAR
Prat 2010).

BOE-B-2010-39109

Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima, por el que se
adjudica el Suministro de energía eléctrica en alta tensión para distintas instalaciones
de saneamiento de aguas residuales en el área metropolitana de Barcelona
(Referencia: Contrato de suministro de energía eléctrica en alta tensión 2010).

BOE-B-2010-39110

Anuncio de adjudicación de Mutua Universal-Mugenat, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 10 de la licitación,
por procedimiento abierto, para la contratación del suministro de equipamiento
informático (equipos de sobremesa, monitores, portátiles e impresoras) y su
mantenimiento, mediante arrendamiento (renting).

BOE-B-2010-39111

Anuncio de la Notaría de Doña María-Enriqueta Zafra Izquierdo, de subasta
extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2010-39112

Anuncio de subasta extrajudicial de finca hipotecada ante el Notario de Vera don
Blas Jaime Giménez Ballesta.

BOE-B-2010-39113

Anuncio de subasta extrajudicial de finca hipotecada ante el Notario de Vera don
Blas Jaime Giménez Ballesta.

BOE-B-2010-39114

Anuncio de la Fundación Tutelar de La Rioja del contrato sujeto a regulación
armonizada para la prestación de un programa de intervención socioeducativa en
dos viviendas especializadas dirigido a personas mayores de edad.

BOE-B-2010-39115

Anuncio de la Notaria de José Luis López Orozco, en Alicante, sobre subasta
Notarial de finca.

BOE-B-2010-39116

Anuncio de adjudicación definitiva de Transportes Urbanos y Servicios Generales,
S.A.L., para la contratación del suministro de 2 autobuses híbridos (diésel-eléctrico),
de los denominados estándar, de plataforma baja y accesibles a personas con
movilidad reducida.

BOE-B-2010-39117

Anuncio de Subasta Notarial del Notario, don Rafael Morales Lozano. BOE-B-2010-39118

Anuncio de Subasta Notarial del Notario doña María Elena Sánchez Calvo. BOE-B-2010-39119

Anuncio subasta. Notaría Juan Luis Gómez Ávila. BOE-B-2010-39120

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima sobre adjudicación del contrato de
financiación del plan de inversiones 2010, de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-39121
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Anuncio de Subasta Notarial del Notario don Emilio Vicente Orts Calabuig. BOE-B-2010-39122

Anuncio de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A., de licitación del expediente "Servicio
de Mantenimiento de los sistemas y medios de extinción de incendios (portátiles, fijos
y automáticos) en 3.031 edificios de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A. (13 Lotes)".

BOE-B-2010-39123

Anuncio de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A. de licitación del expediente
"Adquisición e instalación, llave en mano, de sistemas automáticos de tamaño medio
para clasificación de paquetería. (2 Fases)".

BOE-B-2010-39124

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de la implantación y mantenimiento de una plataforma tecnológica de
televisión IP y de producción audiovisual.

BOE-B-2010-39125

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, Sección de Patrimonio
del Estado, sobre incoación de expedientes de investigación acerca de la presunta
propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de las siguientes
fincas sitas en varios municipios de Teruel.

BOE-B-2010-39126

Resolución de 08 de noviembre 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-2010-39127

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes de pérdida de vigencia.

BOE-B-2010-39128

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de notificación a la
empresa Sercal, S.A. de la propuesta de liquidación del Contrato de Consultoría y
Asistencia para la redacción del "Estudio informativo del proyecto Corredor
Ferroviario Noreste de Alta Velocidad. Tramo Calatayud-Soria".

BOE-B-2010-39129

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada
a la "Asociación Deportiva de Pesca Viento de Levante".

BOE-B-2010-39130

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesada doña Gloria Foffano extracto oficial de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador de referencia PSAVSEC/00096/10.

BOE-B-2010-39131

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera nº C10002146 y otros.

BOE-B-2010-39132

Aena ha iniciado un proceso de cesión de una parcela de 32.300 m2 de terreno
urbanizado en el Aeropuerto de Madrid-Barajas en la zona próxima a la Terminal 4.
Las características de la parcela, así como el resto de variables de la cesión, se
describen en la página web de Aena.

BOE-B-2010-39133
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de
Trabajo e Inmigración por el que se notifica la resolución de la Secretaría de Estado
para la Inmigración y la Emigración del recurso de alzada interpuesto por el Sr. Salah
Selo.

BOE-B-2010-39134

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
publica la solicitud de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados
«Ebro-B», «Ebro-C», «Ebro-D» y «Ebro-E» (Nº 1.656-1.659).

BOE-B-2010-39135

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información a los inculpados: Don José Manuel Ripoll Guillén y Don Javier Beltrán
Molina, del acto administrativo dictado en relación con los expedientes
sancionadores LSSI/10/058 y LSSI/10/061.

BOE-B-2010-39136

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria comunicando el trámite de
audiencia acordado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar,
en el expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de
costa de unos 4.001 metros de longitud, comprendido entre el Camping "Los
Molinos" y la punta de la Mesa, en los términos municipales de Noja y Arnuero
(Cantabria).

BOE-B-2010-39137

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
Resolución del procedimiento sancionador a ES.-630/01/HU a José Luis Moreno
Trejo por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-39138

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
27 de octubre de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 2.600 metros, del
término municipal de Cullera (Valencia). Ref. DL-49 Valencia.

BOE-B-2010-39139

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya de fecha 3 de noviembre
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 Básico de Plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo Atxondo-Abadiño. Campaña
Geotécnica Complementaria", en los términos municipales de Abadiño, Atxondo y
Elorrio. Expediente 035ADIF1008.

BOE-B-2010-39140

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de recursos de reposición de procedimientos
sancionadores, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-39141

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-39142

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-39143

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores y
Resoluciones de Archivo ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-39144
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía en Málaga, por el que se somete a información
pública la solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación del proyecto de
ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública para la instalación de la
Línea Eléctrica Aérea de media tensión denominada "Proyecto L.A.M.T. D/C desde
Polígono Los Ramos hasta CD Loma Olivar y Línea Subterránea M.T. desde CD
Colmenar hasta CD Central Lechera". Término municipal de Colmenar (Málaga).
Expte. AT-E-11522.

BOE-B-2010-39145

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Acuerdo de la Dirección General de Industria por el que se somete a información
pública el proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de la solicitud para autorización
de planta de hormigón en Guriezo.

BOE-B-2010-39146

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Transportes y Logística, por la que se somete
a Información pública el «Estudio informativo de la prolongación de la Línea 4 de
Metrovalencia desde Valterna hasta Paterna-Norte».

BOE-B-2010-39147

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en Bellas
Artes.

BOE-B-2010-39148

Anuncio de la Facultad de Enfermería Fisioterapia y Podología de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2010-39149

Anuncio de la Universidad de La Rioja sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Electricidad.

BOE-B-2010-39150

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2010-39151

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título de Licenciada en Historia del Arte.

BOE-B-2010-39152

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica, especialidad Ciencias Humanas.

BOE-B-2010-39153

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Maestra. BOE-B-2010-39154

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

BOE-B-2010-39155

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

BOE-B-2010-39156

Anuncio de La Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2010-39157

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Ingeniero Industrial, especialidad Mecánica.

BOE-B-2010-39158

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

BOE-B-2010-39159
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA,

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

BOE-B-2010-39160

FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO BOE-B-2010-39161
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