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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Desarrollo sostenible del medio rural

Orden INT/2944/2010, de 10 de noviembre, por la que se determinan las condiciones
para la Asociación de Municipios con la finalidad de prestar servicios de Policía
Local, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

BOE-A-2010-17664

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1359/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Fuenlabrada (Madrid) al Magistrado don Fernando Orteu Cebrián.

BOE-A-2010-17665

Real Decreto 1360/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra en propiedad a don
Íñigo Madaria Azcoitia, Magistrado de la Audiencia Provincial de Álava,
correspondiente al orden civil.

BOE-A-2010-17666

CONSEJO DE ESTADO
Destinos

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
17 de septiembre de 2010.

BOE-A-2010-17667

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Aguado Correa.

BOE-A-2010-17668

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Cristina Echevarría Ruiz de
Vargas.

BOE-A-2010-17669

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Manuel Muñoz Pichardo.

BOE-A-2010-17670

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Manuel López Bonilla.

BOE-A-2010-17671
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Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-17672

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-17673

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Cuerpos de funcionarios docentes

Orden EDU/2945/2010, de 8 de noviembre, por la que se convoca concurso de
traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de
Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de
Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño y de Maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión
territorial del Ministerio de Educación.

BOE-A-2010-17674

Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e
Inspectores de Educación

Orden EDU/2946/2010, de 8 de noviembre, por la que se convoca concurso de
traslados entre funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la
Administración Educativa e Inspectores de Educación para la provisión de plazas en
el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación.

BOE-A-2010-17675

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2010-17676

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de Grupo II, categoría profesional de
Titulado de Grado Medio.

BOE-A-2010-17677

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 2 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente del
conocimiento del Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de determinadas
Comunidades Autónomas.

BOE-A-2010-17678
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 1354/2010, de 22 de octubre, por el que se indulta a don Santiago
Botana Villoldo.

BOE-A-2010-17679

Real Decreto 1355/2010, de 22 de octubre, por el que se indulta a don Gabriel
Claudio Cabanillas.

BOE-A-2010-17680

Real Decreto 1356/2010, de 22 de octubre, por el que se indulta a doña María
Carmen Carmona Pérez.

BOE-A-2010-17681

Real Decreto 1357/2010, de 22 de octubre, por el que se indulta a don Sayon Keita. BOE-A-2010-17682

Real Decreto 1358/2010, de 22 de octubre, por el que se indulta a don Alfredo Carlos
Pestana Mota.

BOE-A-2010-17683

Nacionalidad española

Real Decreto 1420/2010, de 29 de octubre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Erwin Esteban Schrott Baladon.

BOE-A-2010-17684

Real Decreto 1421/2010, de 29 de octubre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Angélica Inés Partida Hanon.

BOE-A-2010-17685

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Aduanas

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se habilita el recinto aduanero del puerto de
Arinaga.

BOE-A-2010-17686

Deuda del Estado

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de la subasta celebrada el día 4 de
noviembre de 2010, correspondiente a la emisión de Bonos del Estado a cinco años.

BOE-A-2010-17687

Lotería Nacional

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 20 de noviembre de 2010.

BOE-A-2010-17688

Lotería Primitiva

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días
11 y 13 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-17689

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 12 de
noviembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-17690

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Salvacón S.L." para
impartir cursos.

BOE-A-2010-17691

Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación "Escuela Canaria de
Seguridad Marítima" para impartir cursos.

BOE-A-2010-17692
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Puertos

Orden FOM/2947/2010, de 30 de septiembre, por la que se aprueba la valoración de
los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Almería.

BOE-A-2010-17693

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Conselleria de
Educación de la Generalitat Valenciana para la financiación de los libros y material
didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso
académico 2010-2011.

BOE-A-2010-17694

Reales Academias

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2010-17695

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/2948/2010, de 7 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Popular Español SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden
ARM/572/2010, de 10 de marzo.

BOE-A-2010-17696

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, en
materia de estadística, año 2010.

BOE-A-2010-17697

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, en
materia de estadística, año 2010.

BOE-A-2010-17698

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, en
materia de estadística, año 2010.

BOE-A-2010-17699

Impacto ambiental

Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Fomento del uso recreativo-cultural y mejora de la calidad ambiental del embalse del
Val y su entorno.

BOE-A-2010-17700

Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora ambiental
del río Mula, términos municipales de Mula y Albudeite, Murcia.

BOE-A-2010-17701

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos, por la que se publica la incorporación, modificación y retirada
del Catálogo Nacional de materiales de base de diversas especies forestales para la
producción de los materiales forestales de reproducción identificados.

BOE-A-2010-17702
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se da publicidad a la relación individualizada de méritos generales
de los funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2010-17703

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca el X Curso Superior de Dirección Pública Local.

BOE-A-2010-17704

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 16 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-2010-17705

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-39162

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-39163

SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2010-39164

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-39165

BARCELONA BOE-B-2010-39166

LOGROÑO BOE-B-2010-39167

MADRID BOE-B-2010-39168

VALENCIA BOE-B-2010-39169

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-39170

ALICANTE BOE-B-2010-39171

ALICANTE BOE-B-2010-39172

ALICANTE BOE-B-2010-39173

ALICANTE BOE-B-2010-39174

BARCELONA BOE-B-2010-39175

BARCELONA BOE-B-2010-39176

BARCELONA BOE-B-2010-39177

BARCELONA BOE-B-2010-39178

BARCELONA BOE-B-2010-39179
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BARCELONA BOE-B-2010-39180

BARCELONA BOE-B-2010-39181

BILBAO BOE-B-2010-39182

BILBAO BOE-B-2010-39183

CÓRDOBA BOE-B-2010-39184

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-39185

LOGROÑO BOE-B-2010-39186

MADRID BOE-B-2010-39187

MADRID BOE-B-2010-39188

MADRID BOE-B-2010-39189

MADRID BOE-B-2010-39190

MÁLAGA BOE-B-2010-39191

MURCIA BOE-B-2010-39192

MURCIA BOE-B-2010-39193

MURCIA BOE-B-2010-39194

MURCIA BOE-B-2010-39195

MURCIA BOE-B-2010-39196

MURCIA BOE-B-2010-39197

MURCIA BOE-B-2010-39198

MURCIA BOE-B-2010-39199

MURCIA BOE-B-2010-39200

MURCIA BOE-B-2010-39201

MURCIA BOE-B-2010-39202

OVIEDO BOE-B-2010-39203

SALAMANCA BOE-B-2010-39204

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-39205

VALENCIA BOE-B-2010-39206

VALLADOLID BOE-B-2010-39207

VITORIA BOE-B-2010-39208

VITORIA BOE-B-2010-39209

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-39210
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de octubre de 2010, por el
que se convoca procedimiento para la prestación del servicio de seguimiento y
archivo de la información en medios de comunicación.

BOE-B-2010-39211

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se publica la adjudicación del Contrato de Servicio de
mantenimiento general de edificios e instalaciones de la Embajada de España en
Washington.

BOE-B-2010-39212

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se publica la adjudicación del Contrato de Servicio de
mantenimiento general de edificios, instalaciones y jardines de la Residencia,
Cancillería y viviendas de la Embajada de España en Tokio.

BOE-B-2010-39213

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias por la que se anuncia
licitación al expediente de "Servicio de catering y explotación de bares y cafeterías
Palacio de Capitanía y Anexos" (Expediente 2 0814 2010 0199 00).

BOE-B-2010-39214

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolucion de la Delegacion Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla-La Mancha por la que se hace publica la adjudicación del
contrato de obras de rehabilitación y limpieza de la cubierta de la Delegación de la
AEAT en Toledo.

BOE-B-2010-39215

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se adjudica
el contrato de "Asistencia técnica para la elaboración del estudio de impacto
ambiental de las nuevas rampas Ro-Ro y de la línea de atraque del puerto
pesquero".

BOE-B-2010-39216

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica anuncio
relativo al concurso público para adjudicar, en régimen de concesión administrativa,
la construcción y explotación de un Edifico en el Muelle 10 destinado a la prestación
de servicios complementarios de hostelería para los usuarios del puerto en la Zona
de Levante.

BOE-B-2010-39217

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica anuncio
relativo al concurso público para adjudicar, en régimen de concesión administrativa,
la construcción y explotación de una instalación náutico-deportiva en la Dársena
Infantas Elena y Cristina del Puerto de Alicante.

BOE-B-2010-39218

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio para la
realización del Vuelo Lidar que permita la obtención de información altimétrica
incluida en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea en el ámbito de Galicia zona
oeste".

BOE-B-2010-39219
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Resolución de fecha 30 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número:
DIA 976/10. Título: Suministro de gas natural para los centros gestionados por Aena
durante un periodo máximo de dos años.

BOE-B-2010-39220

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio "Organización,
coordinación y prestación del transporte de los programas de cooperación territorial
de Escuelas Viajeras, Rutas Literarias, Recuperación de Pueblos Abandonados,
Centros de Educación Ambiental y Rutas Científicas para el año 2011". (Expediente
100031).

BOE-B-2010-39221

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo por la que se convoca la licitación siguiente: "Mantenimiento evolutivo de los
portales del INSHT".

BOE-B-2010-39222

Anuncio del Fondo de Garantía Salarial por el que se hace público la renuncia a la
contratación de la cesión en arrendamiento de un inmueble para uso distinto del de
vivienda con destino a la unidad administrativa periférica de Badajoz, por el
procedimiento abierto nº 7/2011.

BOE-B-2010-39223

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

BOE-B-2010-39224

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del servicio de edición y entrega de libros.

BOE-B-2010-39225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de
mantenimiento, reparación y limpieza de 4.100 equipos de intervención del Cuerpo
de Bomberos de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento.

BOE-B-2010-39226

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre corrección de errores de concurso
para el suminisitro de respiradores.

BOE-B-2010-39227

Anuncio del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña por el que se
convoca licitación pública para la realización del servicio de mantenimiento integral
de las instalaciones de los edificios y dependencias del Departamento para el año
2011.

BOE-B-2010-39228

Anuncio de la Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut sobre la
modificación de la licitación de un contrato de servicios de desarrollo de proyectos de
la Alianza para la Seguridad de Pacientes durante el año 2010. Expediente 2010-01.

BOE-B-2010-39229

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras, por la que se anuncia la licitación del procedimiento
abierto multicriterio armonizado de la obra de construcción de un Centro Cultural-
Auditorio en Lugo, clave 10-01-LUGO.

BOE-B-2010-39230
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación para el suministro entrega
e instalación, en su caso, de material específico para ciclos formativos curso
2010/2011.

BOE-B-2010-39231

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la contratacion del
servicio integral de limpieza, mantenimiento y conservación de las instalaciones y
equipos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2010-39232

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud-Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto 26/2010 "Cateterismo cardíaco, diagnóstico-terapeutico".

BOE-B-2010-39233

Resolución del Servicio Cántabro de Salud-Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto 31/2010 "Hemocultivos".

BOE-B-2010-39234

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el Suministro de material informático: Cartuchos, Tóner y Cintas, expediente 15-
3-2.1-12/2011.

BOE-B-2010-39235

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el Suministro de Víveres (alimentos de textura modificada). Exp. 15-3-2.1-
16/2011.

BOE-B-2010-39236

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de víveres (leche y productos lácteos), expediente 15-3-2.1-
14/2011.

BOE-B-2010-39237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Gerencia del Área VI, Vega Media del Segura, Servicio Murciano de
Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de gestión integral de
residuos clínicos o biológicos y residuos anatómicos procedentes de quirófanos y
autopsias generados en el Hospital General Universitario "José María Morales
Meseguer" y centro de especialidades "El Carmen" de Murcia.

BOE-B-2010-39238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de un contrato de servicios para el "Funcionamiento, mantenimiento y
conservación de las EDAR de Bajo Cinca (Fraga y Mequinenza)".

BOE-B-2010-39239

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2011-0-007 (suministro de material
para la realización de técnicas analíticas automáticas en el Servicio de Transfusión).

BOE-B-2010-39240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de la Consejería de Salud y Consumo para la adquisición de
vacunas para el año 2011.

BOE-B-2010-39241

Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda por el que se hace pública la
licitación anticipada de gasto del contrato de servicios del Plan de auditorías 2011
(ejercicio 2010) del sector público autonómico de las Illes Balears.

BOE-B-2010-39242
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública Hospital del Norte (Hospital Infanta Sofía), por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente GCASU1000109, suministro de productos para
la utilización en el sellador de vasos ligasure.

BOE-B-2010-39243

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de
licitación por procedimiento abierto, mediante criterio precio, del contrato de servicios
denominado "Mantenimiento de jardinería de los Centros Sanitarios de Atención
Primaria dependientes del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-39244

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 14 de octubre 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato del servicio de
limpieza de la Residencia de Personas Mayores de Ávila.

BOE-B-2010-39245

Resolución de fecha 29 de octubre de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del Centro
de Servicios Gestionados mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2010-39246

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca de adjudicación
provisional de procedimiento abierto 0012/2010/5001 de servicio de transporte de
valija, analítica y paquetería.

BOE-B-2010-39247

Resolución, de fecha 8 de noviembre de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación para la contratación del acuerdo
marco con varios adjudicatarios para la realización del suministro de suturas
mecánicas con destino a centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2010-39248

Resolución de fecha 8 de noviembre de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación para la contratación del acuerdo
marco con varios adjudicatarios para la realización del suministro de suturas
manuales con destino a centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2010-39249

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de declaración de procedimiento desierto en sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local de Almassora de fecha 27 de septiembre de 2010 para contratar el
"servicio de limpieza de los colegios públicos de Almazora".

BOE-B-2010-39250

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio de mantenimiento y
conservación de las instalaciones de aire, gas, gasóleo y calefacción de los edificios
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos y depuración de las piscinas municipales.

BOE-B-2010-39251

Resolución de la Concejalia de Hacienda del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián por la que se aprueba, con carácter definitivo, la adjudicación de las obras
de ejecución del centro del conocimiento para la innovación en la eficiencia
energética y energías renovables-Enertic fase I.

BOE-B-2010-39252

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de Suministro de energía
eléctrica en alta, media y baja tensión para las distintas dependencias e instalaciones
del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y cada uno de los eventos que tengan
lugar en la localidad.

BOE-B-2010-39253

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se publica la adjudicación definitiva
de las obras de ejecución del Proyecto de "Construcción de una Escuela Infantil en el
Barrio de La Fortuna", C/ Faro, núm. 1, financiado por el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-39254
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Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se publica la adjudicación definitiva
de las obras del "Proyecto de Rehabilitación de Frontones en los Frailes de
Leganés", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-39255

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se publica la adjudicación definitiva
de las obras de ejecución del proyecto de "Construcción de una Escuela Infantil en el
Barrio de Leganés-Norte", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-39256

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se publica la adjudicación
definitiva de las obras de ejecución del proyecto de "Vías Ciclistas Eje Leganés-
Norte y Eje Norte-Sur", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-39257

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se publica la adjudicación definitiva
de las obras del Proyecto de "Adecuación y Mejora del Centro Cívico José
Saramago", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-39258

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se publica la adjudicación definitiva
de las obras del Proyecto de "Instalaciones deportivas al aire libre en Arroyo
Culebro", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-39259

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se publica la adjudicación definitiva
de las obras de ejecución del Proyecto para la "Gestión y Control de la movilidad
urbana de Leganés", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-39260

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de control y prevención de la legionelosis.

BOE-B-2010-39261

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se publica la adjudicación definitiva
de las obras de ejecución del Proyecto de "Instalaciones deportivas al aire libre en
Campo de Tiro", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local.

BOE-B-2010-39262

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se publica la adjudicación definitiva
de las obras del proyecto de "Ampliación, adecuación y mejoras en talleres del
Centro de Formación Primero de Mayo", financiado por el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-39263

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se publica la adjudicación definitiva
de la obras para la ejecución del Proyecto de "Construcción de la Escuela Infantil en
el Barrio de Vereda de los Estudiantes", financiado por el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-39264

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se publica la adjudicación definitiva
de las obras del proyecto de "Rehabilitación de instalaciones deportivas al aire libre
en ocho colegios públicos", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-39265

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación pública para el
suministro de motocicletas para la Policía Local.

BOE-B-2010-39266

Corrección en el anuncio de licitación del procedimiento abierto para la prestación
del servicio de Médicos y ATS/DUE, para las instalaciones dependientes de la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-39267

Corrección en el anuncio de licitación del procedimiento abierto para servicios
diversos y servicio de Socorristas a realizar en los Polideportivos dependientes de la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-39268

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación pública para el
suministro e implantación de un autobús eléctrico para el casco vello de Vigo.

BOE-B-2010-39269
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad "Carlos III" de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el "servicio de limpieza y mozos del Campus de Colmenarejo
de la Universidad "Carlos III" de Madrid". Expediente n.º: 2010/0005733-16SE10PA-
RA.

BOE-B-2010-39270

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Fernando Arroyo del Corral subasta notarial de  la finca
hipotecada.

BOE-B-2010-39271

Anuncio de "Hulleras del Norte, S.A." de contratación de la explotación mecanizada
integral capa 7.ª norte, 3.ª rama, sub 10ª, 10ª plta en el Área Modesta.

BOE-B-2010-39272

Anuncio de "Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A." (GEDESMA)
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de "Obras de plantaciones
forestales en la zona A-3 de Bosquesur".

BOE-B-2010-39273

Anuncio de "Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A." (GEDESMA)
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de "suministro de
contenedores de compactación para las estaciones detransferencia de Leganés y
Colmenar del Arroyo".

BOE-B-2010-39274

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "servicio de explotación de
la Dehesa de Sotomayor".

BOE-B-2010-39275

Anuncio de subasta extrajudicial de una finca, en la notaría de don Juan José
Álvarez Valeiras.

BOE-B-2010-39276

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Fuerza Logística Terrestre 2, Instructor de Expedientes Gubernativos,
sobre comparecencia, para notificación a Dª. Vanessa Blanco Macho, de propuesta
de resolución y trámite de audiencia en el expediente gubernativo número FT
38/2010.

BOE-B-2010-39277

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 343/2010.

BOE-B-2010-39278

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 436/2010.

BOE-B-2010-39279

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 270/2010.

BOE-B-2010-39280

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 200/2010.

BOE-B-2010-39281
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
192/2010.

BOE-B-2010-39282

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 318/2010.

BOE-B-2010-39283

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28
de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Expediente: 169/2010.

BOE-B-2010-39284

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
116/2010.

BOE-B-2010-39285

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 387/2010.

BOE-B-2010-39286

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril,  de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 367/2010.

BOE-B-2010-39287

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos sobre notificación de las
resoluciones de los recursos de alzada que se indican, dictadas por el Director
General de Tráfico.

BOE-B-2010-39288

Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la notificación
al funcionario don Manuel Fernández Castro, Funcionario del Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias, destinado en el Centro Penitenciario de Teixeiro (A
Coruña), mediante el que se cita a dicho funcionario para la realización del trámite de
vista en el Expediente Disciplinario 31/2010, que se instruye por Orden de la
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias de fecha 13 de Mayo de 2010,
para el día 7 de Diciembre de 2010 a las 11,30 horas en la Calle Alcalá 38-40, 5.ª
planta, 28014 Madrid.

BOE-B-2010-39289

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el que se
notifica mediante su publicación la resolución del expediente, con incautación de
fianza, del contrato de autorización de cesión de uso de un terreno urbanizado en el
Aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos, suscrito por la mercantil Aeroway, S.L. con
fecha 1 de mayo de 1995.

BOE-B-2010-39290

Anuncio de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el que se
notifica mediante su publicación la iniciación del expediente de resolución, con
incautación de fianzas, por incumplimiento de la cláusula octava del contrato y 4 b) a)
del Pliego de Bases que rigieron las concesiones de los expedientes en los
expedientes MAD/002/05 "Concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de Centro de Belleza" y MAD/007/05 "Concesión de un local destinado a la
explotación de la actividad de Centro de Relajación SPA en el Aeropuerto de Madrid/
Barajas", por la mercantil Airport Equipment Ibérica, S.L.

BOE-B-2010-39291
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Ávila; Transrivi 82, Sociedad Limitada; B84080787; AVAV-
0500001 y otros.

BOE-B-2010-39292

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se procede a dar trámite de audiencia pública a la propuesta
de Orden por la que se modifica la Orden ITC/3808/2008, de 23 de diciembre, por la
que se designa a Telefónica de España S.A.U., como operador obligado a la
prestación del servicio universal de telecomunicaciones.

BOE-B-2010-39293

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la convocatoria de Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre
levantamientos de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas de
expropiación forzosa por la obra Riegos del Alto Aragón, regulación integral y
modernización del Canal de Terreu, modificado número 1, expediente 1, término
municipal San Miguel del Cinca (Huesca).

BOE-B-2010-39294

Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas de expropiación
forzosa por la obra "Riegos del Alto Aragón, regulación integral y modernización del
Canal de Terreu, modificado nº 1, expediente 1, término municipal Monzón
(Huesca)".

BOE-B-2010-39295

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de
corrección de errores de la notificación efectuada en fecha 21 de octubre de 2010,
relativa a la resolución del contrato "servicio de redacción del proyecto de reforma
del paseo marítimo de la playa Central de Isla Cristina, término municipal Isla Cristina
(Huelva)".

BOE-B-2010-39296

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificaciones
de resoluciones de recursos de reposición de expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-39297

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 modificado del Proyecto de construcción de
plataforma de la línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:
Abadiño-Durango. Expediente: 036ADIF1008.

BOE-B-2010-39298

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 aprobación del Reglamento
de la Indicación Geográfica Protegida Salchichón de Vic.

BOE-B-2010-39299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón sobre la admisión definitiva de la
solicitud de concesión directa de explotación "Mariluz" número 6345.

BOE-B-2010-39300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 27 de octubre de 2010, de la Delegación Provincial de Ordenación del
Territorio y Vivienda de Ciudad Real, sobre otorgamiento de la Concesión de
Explotación, derivada de permiso de investigación, Octubre número 12570.

BOE-B-2010-39301
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UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-39302

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-39303

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Químicas, Especialidad Química Industrial.

BOE-B-2010-39304

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Maestra, especialidad de Educación Especial.

BOE-B-2010-39305

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciada en Traducción e Interpretación.

BOE-B-2010-39306

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-39307

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Maestro, Educación
Física.

BOE-B-2010-39308

Anuncio de de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2010-39309

Anuncio de Escuela Universitaria de Magisterio "Fomento de Centros de Enseñanza"
sobre extravío de título de Diplomado en Profesorado de E.G.B., en la especialidad
de Preescolar, expedido por la Universidad Complutense de Madrid.

BOE-B-2010-39310

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2010-39311

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-39312

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de titulo de
Licenciado en Medicina.

BOE-B-2010-39313

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio "Fomento Centros de Enseñanza"
(Villanueva), adscrita a la Universidad Complutense Madrid sobre extravío de título
de Magisterio especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2010-39314

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA EUROPA OBJETIVO 125, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2010-39315
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