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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Servicios públicos. Acceso electrónico

Acuerdo de 16 de noviembre de 2010, de la Mesa del Senado, por el que se crea la
Sede Electrónica del Senado.

BOE-A-2010-17974

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de
información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010.

BOE-A-2010-17975

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial.

BOE-A-2010-17976

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Medio ambiente

Corrección de errores del Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación
de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su
ejercicio.

BOE-A-2010-17977

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Medidas financieras

Ley 6/2010, de 22 de octubre, por la que se autoriza la realización de operaciones de
endeudamiento por importe máximo de doscientos cincuenta y ocho millones
ochocientos cuarenta mil euros.

BOE-A-2010-17978

COMUNIDAD DE MADRID
Medidas fiscales

Ley 5/2010, de 12 de julio, de medidas fiscales para el fomento de la actividad
económica.

BOE-A-2010-17979
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Sanidad

Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de salud pública y seguridad alimentaria de
Castilla y León.

BOE-A-2010-17980

Colegios profesionales

Ley 11/2010, de 11 de octubre, de creación del Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de Castilla y León.

BOE-A-2010-17981

Universidades

Ley 12/2010, de 28 de octubre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 28 de
marzo, de Universidades de Castilla y León.

BOE-A-2010-17982

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 10 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña
Cristina Milans del Bosch y Sánchez-Galiano.

BOE-A-2010-17983

Acuerdo de 10 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Fernando Escribano Mora.

BOE-A-2010-17984

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Nombramientos

Orden EHA/2996/2010, de 16 de noviembre, por la que se nombra Delegado de
Economía y Hacienda en Murcia a don Justo Adrián Parejo Pablos.

BOE-A-2010-17985

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/2997/2010, de 3 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes
Escénicas a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 15 de abril de 2008.

BOE-A-2010-17986

Orden EDU/2998/2010, de 4 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombra funcionaria de carrera del
Cuerpo de Maestros a doña María Teresa Andrés Planells.

BOE-A-2010-17987

Orden EDU/2999/2010, de 4 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Maestros a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento
selectivo convocado por Orden de 15 de abril de 2008.

BOE-A-2010-17988
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Orden EDU/3000/2010, de 4 de noviembre, por la que, a propuesta del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Aragón, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los aspirantes
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 3 de abril de
2009.

BOE-A-2010-17989

Orden EDU/3001/2010, de 10 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a doña María de los Ángeles Cester González.

BOE-A-2010-17990

Orden EDU/3002/2010, de 10 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los aspirantes
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 7 de abril
de 2009.

BOE-A-2010-17991

Orden EDU/3003/2010, de 10 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 23 de abril de 2008.

BOE-A-2010-17992

Orden EDU/3004/2010, de 11 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a
los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 6 de
mayo de 2009.

BOE-A-2010-17993

Orden EDU/3005/2010, de 11 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo
convocado por Orden de 6 de mayo de 2009.

BOE-A-2010-17994

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publican las adjudicaciones y formalización de nombramientos
efectuados por las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en los
concursos ordinarios de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2010-17997

Destinos

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-17995

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-17996

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Destinos

Orden SPI/3006/2010, de 10 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden SAS/2399/2010, de 1 de septiembre.

BOE-A-2010-17998
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/3007/2010, de 26 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden CIN/1862/2010, de 23 de junio, en el Instituto
Español de Oceanografía.

BOE-A-2010-17999

Orden CIN/3008/2010, de 26 de octubre, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden CIN/1861/2010, de 23 de junio, en el Instituto Español de
Oceanografía.

BOE-A-2010-18000

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Genoveva Berná
Amorós.

BOE-A-2010-18001

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosaura María Pérez Pé.

BOE-A-2010-18002

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Josefa María González Pérez.

BOE-A-2010-18003

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Gómez Nieto.

BOE-A-2010-18004

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Juliette Milgram Baleix.

BOE-A-2010-18005

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Carmen Pérez Aparicio.

BOE-A-2010-18006

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Natalia Melania Vila López.

BOE-A-2010-18007

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Martínez García.

BOE-A-2010-18008

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Enrique O'Connor Blasco.

BOE-A-2010-18009

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Fernando García Pérez.

BOE-A-2010-18010

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Vicente Germán Casabó Alós.

BOE-A-2010-18011

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio José Serrano López.

BOE-A-2010-18012

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Muñoz Marí.

BOE-A-2010-18013

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Vicente Falcó Garí.

BOE-A-2010-18014

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Arevalillo Herráez.

BOE-A-2010-18015

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rubén Martínez Dalmau.

BOE-A-2010-18016

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carla Ruiz Mafé.

BOE-A-2010-18017
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 2 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca para su provisión la Presidencia de
la Audiencia Provincial de Cádiz.

BOE-A-2010-18018

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Cuerpos de funcionarios docentes

Orden EDU/3009/2010, de 17 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden EDU/2945/2010, de 8 de noviembre.

BOE-A-2010-18019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Dirección de Gestión de Personal del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por la que se da
publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, del Departamento de Educación, por la que
se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Centros y
Recursos Humanos, de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, por
la que se da publicidad a la convocatoria de concursos de traslados de ámbito
estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se da
publicidad a la convocatoria de concursos de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 9 de noviembre de 2010, de la Consejería de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se da publicidad a la convocatoria de
los concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de
funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18024
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, por la que
se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal y
Centros Docentes, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18026

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Cuerpos de funcionarios docentes

Orden de 17 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados
de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18027

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal de la
Conselleria de Educación, por la que se da publicidad a las convocatorias de
concursos de traslados de funcionarios docentes de ámbito estatal para la provisión
de plazas correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Vicepresidencia del Gobierno, por la que se da publicidad a las convocatorias de
concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios
docentes.

BOE-A-2010-18029

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y
Cultura, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados
de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se da
publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal
correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18031
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución 2907/2010, de 5 de noviembre, del Servicio de Recursos Humanos del
Departamento de Educación, por la que se da publicidad a las convocatorias de
concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios
docentes.

BOE-A-2010-18032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Política
Educativa de la Consejería de Educación, por la que se da publicidad a las
convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a
cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 20 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal
Docente de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se da publicidad a las
convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a
cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18034

COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación, por la que se da publicidad a las
convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a
cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18035

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación, por la que se da publicidad a las
convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a
cuerpos de funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18036

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-18037

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Publicaciones oficiales del Senado

Acuerdo de 16 de noviembre de 2010, de la Mesa del Senado, sobre la edición
electrónica de las publicaciones oficiales del Senado.

BOE-A-2010-18038
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de financiación a
comprador de bienes muebles, para ser utilizado por la entidad "SGB Finance, SA",
con letras de identificación "F-SGB".

BOE-A-2010-18039

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de financiación a
comprador de bienes muebles, para ser utilizado por la entidad "Compagnie
Generale Location d´Equipements, SA", con letras de identificación "F-CGL".

BOE-A-2010-18040

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueba la utilización en lengua catalana del contrato de
arrendamiento financiero de bienes muebles a interés variable, para ser utilizado por
la entidad "Caixa d´Estalvis del Penedès", con letras de identificación "L-CEP-2".

BOE-A-2010-18041

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueba la utilización en lengua catalana del contrato de
arrendamiento financiero de bienes muebles a interés fijo, para ser utilizado por la
entidad "Caixa d´Estalvis del Penedès", con letras de identificación "L-CEP-1".

BOE-A-2010-18042

Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Mutualidad General Judicial, por la
que se publica la prórroga para 2011 del concierto para el aseguramiento del acceso
a la prestación de asistencia sanitaria en el territorio nacional a mutualistas y demás
beneficiarios que no opten por recibirla a través del sistema sanitario público para
2011, y la relación de entidades de seguro que han suscrito la misma.

BOE-A-2010-18043

Recursos

Resolución de 30 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Sevilla n.º 1, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca.

BOE-A-2010-18044

Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil
XIII de Madrid, a inscribir una escritura de modificación de los Estatutos Sociales de
dicha entidad.

BOE-A-2010-18045

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo n.º 179/2010,
procedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo n.º 6 y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2010-18046

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Orden EDU/3010/2010, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EDU/2253/2010, de 7 de julio, por la que conceden subvenciones para estancias de
movilidad posdoctoral en centros en el extranjero, convocadas por Orden
EDU/2934/2009, de 24 de octubre.

BOE-A-2010-18047

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por
la que se convoca la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización en
el año 2011.

BOE-A-2010-18048



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 283 Martes 23 de noviembre de 2010 Pág. 4676

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
83

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por
la que se convoca la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización en
la comarca de Almadén (Ciudad Real), en el año 2011.

BOE-A-2010-18049

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por
la que se convoca la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización en
la comarca de la Bahía de Cádiz (Cádiz), en el año 2011.

BOE-A-2010-18050

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por
la que se convoca la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización en
la Comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz) en el año 2011.

BOE-A-2010-18051

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por
la que se convoca la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización en
la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2011.

BOE-A-2010-18052

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por
la que se convoca la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización en
la margen izquierda del Nervión, en el año 2011.

BOE-A-2010-18053

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por
la que se convoca la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización en
la zona de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña en el año 2011.

BOE-A-2010-18054

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por
la que se convoca la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización en
las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal (La Coruña) en el año 2011.

BOE-A-2010-18055

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por
la que se convoca la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización en
las provincias de Soria, Teruel y Jaén en el año 2011.

BOE-A-2010-18056

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por
la que se convoca la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización en
zonas afectadas por procesos de deslocalización de los sectores textil y de la
confección, calzado, juguete, mueble, curtido, marroquinería, artes gráficas y papel
en el año 2011.

BOE-A-2010-18057

Hidrocarburos. Permisos de investigación

Real Decreto 1495/2010, de 5 de noviembre, por el que se otorgan a Petroleum Oil &
Gas España, SA, los permisos de investigación de hidrocarburos denominados
"Calderín" y "Horquilla".

BOE-A-2010-18058

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Orden CUL/3011/2010, de 15 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Periodismo Cultural, correspondiente a 2010.

BOE-A-2010-18059

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para la
realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de
violencia de género el derecho a la asistencia social integral y actuaciones de
atención especializada a menores expuestos a violencia de género.

BOE-A-2010-18060
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2010-18061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
SGS Española de Control, SA, como organismo autorizado de verificación
metrológica de sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja
viscosidad.

BOE-A-2010-18062

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Ejecutivo en Dirección de
Empresas / Executive Master in Business Administration.

BOE-A-2010-18063

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Ejecutivo Global en Dirección
de Empresas / Global Executive Master in Business Administration.

BOE-A-2010-18064

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMUÑÉCAR BOE-B-2010-40077

CANGAS BOE-B-2010-40078

LOGROÑO BOE-B-2010-40079

LOGROÑO BOE-B-2010-40080

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-40081

A CORUÑA BOE-B-2010-40082

BADAJOZ BOE-B-2010-40083

BADAJOZ BOE-B-2010-40084

BARCELONA BOE-B-2010-40085

BILBAO BOE-B-2010-40086

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-40087

GIRONA BOE-B-2010-40088

GUADALAJARA BOE-B-2010-40089

MADRID BOE-B-2010-40090

MADRID BOE-B-2010-40091
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MADRID BOE-B-2010-40092

MADRID BOE-B-2010-40093

MADRID BOE-B-2010-40094

MADRID BOE-B-2010-40095

MADRID BOE-B-2010-40096

MADRID BOE-B-2010-40097

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-40098

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-40099

SEVILLA BOE-B-2010-40100

ZARAGOZA BOE-B-2010-40101

ZARAGOZA BOE-B-2010-40102

ZARAGOZA BOE-B-2010-40103

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-40104

SEVILLA BOE-B-2010-40105

SEVILLA BOE-B-2010-40106

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 15 de
noviembre de 2010, por el que se hace pública la adjudicación de la contratación,
mediante procedimiento abierto, del servicio de datos en movilidad para los
miembros de la carrera judicial.

BOE-B-2010-40107

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 16 de
noviembre de 2010, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento y desarrollo del sistema de información
jurídica y de sus desarrollos asociados.

BOE-B-2010-40108

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
en lo sucesivo AECID, por la que se adjudica el contrato relativo al servicio de
limpieza de sus edificios.

BOE-B-2010-40109

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del Ejército de
Tierra por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto del expediente
11001 para la contratación de una empresa especializada en idiomas para la
realización por personal del Ejército de Tierra de dos cursos intensivos de inglés en
Irlanda y dos cursos intensivos en ambiente de inmersión lingüística del idioma inglés
en España.

BOE-B-2010-40110
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios
de telecomunicaciones a la Unidad Militar de Emergencias a través del sistema de
radiocomunicaciones digitales de emergencia del Estado. Expediente:
1.00.40.10.1589.

BOE-B-2010-40111

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Infraestructura. Objeto:
Actualización de Licencias de Software Corporativo Tibco del Ministerio de Defensa.
Expediente: 1.00.40.10.0351.

BOE-B-2010-40112

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Infraestructura. Objeto: Asistencia
Técnica de la Dirección General de Infraestructura. Expediente: 1.00.40.10.1157.

BOE-B-2010-40113

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Implantación de la herramienta Ley
Orgánica de Protección de Datos en distintos organismos del Ministerio de Defensa.
Expediente: 1.00.42.10.946.

BOE-B-2010-40114

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Infraestructura. Objeto:
Implantación inicial del Centro de Gestión de Seguridad de la Información.
Expediente: 1.00.40.10.1578.

BOE-B-2010-40115

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la adjudicación del expediente 20100092 "Limpieza de Edificios, Cristales,
Viales y Zonas Comunes de Hangares y Refugios de Aeronaves de la Unidad".

BOE-B-2010-40116

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Viscoelásticos
de ácido hialurónico para cirugía oftalmológica. Expediente: 397/1/00/90/11/186.

BOE-B-2010-40117

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 del Servicio "P.3A-01. Revisión PDM, Fase 1, trabajos adicionales con
resellado, reparación de equipos y mejoras a introducir".

BOE-B-2010-40118

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 del suministro "Adquisición de Radiobalizas PLB SAR con capacidad de
transmisión a 406 Mhz para el Kit de Supervivencia de Asientos Lanzables de
Aeronaves AE.9-F-5 del Ejército del Aire".

BOE-B-2010-40119

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación del
suministro "Adquisición medios reparación rápida de pistas para el SEADA".

BOE-B-2010-40120

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo del
"Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha 28 de octubre de 2010, por la que
se convoca la licitación pública para el suministro, instalación y puesta en marcha de
módulos fotovoltaicos en las naves 4-A y 4-B del Parque Empresarial Terciario "Porto
do Molle", en Nigrán (Pontevedra). (SUM/10/0053).

BOE-B-2010-40121

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Ejecución de los servicios para la
gestión de los sistemas informáticos, las comunicaciones  y las bases de datos que
dan soporte a las aplicaciones y utilidades informáticas vigentes en el Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para Empleo. Expediente: 104/2010.

BOE-B-2010-40122
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de las obras del "Proyecto de saneamiento de pluviales
entre los bolardos 22 y 36, en la zona de maniobra comprendida entre la viga cantil y
la viga pilotada trasera del Muelle Reina Sofía en Cádiz" (CA-026-10).

BOE-B-2010-40123

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
modifican las fechas de presentación y apertura de las ofertas del procedimiento
abierto, sin variantes, para la adjudicación de las obras de "Protección y habilitación
de la explanada de ubicación de las nuevas instalaciones para un escáner de
contenedores en el puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2010-40124

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y forma la de oferta económicamente más ventajosa en
función de criterios objetivos, para la contratación de los servicios de "Realización de
los trabajos de limpieza de los edificios de la Autoridad Portuaria de Pasaia".

BOE-B-2010-40125

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "trabajos de inspección reglamentaria y
asesoría técnico-jurídica de líneas eléctricas de alta tensión de ADIF".

BOE-B-2010-40126

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de "obras
complementarias de montaje de vía e instalaciones auxiliares del Nuevo Acceso
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Siete Aguas-Valencia-Almussafes".

BOE-B-2010-40127

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 19 de noviembre de 2010, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicios de asistencia para la realización de las
investigaciones geológico-geotécnicas del estudio informativo de las instalaciones de
ensayo y experimentación del centro de tecnologías ferroviarias de ADIF en Málaga.

BOE-B-2010-40128

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 18 de noviembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la redacción del proyecto de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad. Tramo: Níjar-Rambla del Retamar.

BOE-B-2010-40129

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se anuncia la licitación del concurso abierto numero 29vc1/10t,
para la contratación del suministro de energía eléctrica para la sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería general de la seguridad social de Málaga, administraciones
y URES dependientes de la misma y oficina integral de la Seguridad Social de Coín
para el periodo 1 de abril de 2011 a 31 de marzo de 2012.

BOE-B-2010-40130

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de reparación de los daños
sufridos en las obras del proyecto de recuperación de cauce y márgenes del río
Linares. Término municipal de Villaviciosa (Asturias). Clave: N1.490.027/2711.
(Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo, dotado
por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre).

BOE-B-2010-40131
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de reparación del talud
colindante con la parcela del nuevo depósito de aguas de Villaviciosa. Término
Municipal de Villaviciosa (Asturias). Clave: N1.490.028/2711. (Fondo especial del
Estado para la dinamización de la economía y el empleo, dotado por el Real Decreto-
Ley 9/2008, de 28 de noviembre).

BOE-B-2010-40132

Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por la que
se convoca procedimiento abierto para la obra de "remodelación de cinco núcleos de
aseos en el edificio del Ministerio, en Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, de Madrid".

BOE-B-2010-40133

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución  de  la  Gerencia  de  Atención  Sanitaria  de  Ceuta por  lo  que  se
anuncia  la  adjudicación  definitiva  del  Procedimiento  Abierto  número  4/10:
Servicio  Público  de  Terapias  Respiratorias  Domiciliarias  para  el  Área  de
Atención  Sanitaria  de  Ceuta.

BOE-B-2010-40134

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia la
adjudicación del Suministro de Gasóleo A del Área de Atención Sanitaria de Ceuta,
procedimiento abierto 6/10.

BOE-B-2010-40135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación del contrato que tiene por objeto la contratación de auditores para la
realización de análisis financieros y de procedimientos en el Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi y en entidades subvencionadas por la misma.

BOE-B-2010-40136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Acción Social y Ciudadanía por el que se convoca
licitación pública para los servicios de limpieza de los centros propios dependientes
de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, durante el año
2011 (exp. AN-293/10).

BOE-B-2010-40137

Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la
Generalidad de Cataluña por el que se convoca licitación pública para la contratación
del servicio para la realización de tareas técnicas relacionadas con el Observatorio
del Sector Porcino.

BOE-B-2010-40138

Anuncio del Institut Català de la Salut para la contratación de las obras de reforma de
las consultas externas del servicio de Urología del Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol.

BOE-B-2010-40139

Anuncio de licitación del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación
del Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS) relativo al suministro de treinta y cinco
monitores Liquid Crystal Display (LCD) para el Laboratorio de Luz de Sincrotrón
ALBA del Consorcio del Laboratorio de Luz de Sincrotrón.

BOE-B-2010-40140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por procedimiento abierto, para la
contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de voz del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

BOE-B-2010-40141

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca Concurso por Procedimiento Abierto, para el
Mantenimiento de los aparatos médicos de la marca Pentax.

BOE-B-2010-40142
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de
Consejería de Educación, por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios titulado Gestión del sistema de
convocatorias de I+D gestionadas por la Consejería de Educación.

BOE-B-2010-40143

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por procedimiento
abierto de servicios de gestión indirecta para la explotación de la planta de
compostaje y secado térmico con cogeneración de Loeches.

BOE-B-2010-40144

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se convoca
procedimiento abierto para la adquisición de equipos de infusión (Expte.
021/2011/8003).

BOE-B-2010-40145

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Adjudicación definitiva del contrato de servicios de la limpieza y mantenimiento de
rieras en el ámbito territorial de la Entidad Metropolitana. Programa 2010.

BOE-B-2010-40146

Anuncio del Instituto Municipal Promoción de la Ocupación del Ayuntamiento de
Badalona. Por acuerdo Consejo Administración de dicho organismo municipal se
convoca la Licitación Pública para la prestación del servicio de limpieza de los
centros de dicho Instituto Municipal (contratación reservada a CET en aplicación
disposición séptima de la LCSP).

BOE-B-2010-40147

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca por el que se convoca
licitación pública para el Servicio de seguro colectivo, ramo vida, de los trabajadores
de la Diputación Provincial.

BOE-B-2010-40148

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso de Servicio de conservación, reparación y
gestión de las áreas infantiles.

BOE-B-2010-40149

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se declara desierto el
procedimiento para contratar la redacción de proyecto y ejecución de las obras de
construcción de una planta de tratamiento de residuos verdes por compactación en
Pozuelo de Alarcón.

BOE-B-2010-40150

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de licitación de
procedimiento abierto de adjudicación, pluralidad de criterios, sujeto a regulación
armonizada, para contratrar el Servicio de actividades socioculturales. Expediente
849/10-S.

BOE-B-2010-40151

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que se adjudica el contrato
para la elaboración y ejecución de un proyecto de decoración y equipamiento del
hotel "Palau dels Osset".

BOE-B-2010-40152

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se anuncia la declaración de
desierto del contrato titulado servicio de colaboración bancaria a la recaudación de
ingresos municipales.

BOE-B-2010-40153

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de la Plana de licitación del contrato
de servicio de reingeniería de aplicaciones e implantación de una plataforma de
administración electrónica, para adecuar los procedimientos internos de la
Diputación.

BOE-B-2010-40154

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicios denominado "Protección y seguridad de los edificios dependientes del
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales".

BOE-B-2010-40155
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Anuncio de adjudicación definitiva del Contrato de Suministro de Vestuario Laboral
Diverso y Calzado de Uso Profesional para los Centros del Instituto Foral de
Asistencia Social de Bizkaia para el ejercicio 2010.

BOE-B-2010-40156

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado trabajos de conservación, reparación o modificación de las redes de
bocas de riego, fuentes públicas e hidrantes de las vías públicas del Ayuntamiento
de Madrid.

BOE-B-2010-40157

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicios denominado "Centros abiertos especiales y centros integrados 2010-
2011".

BOE-B-2010-40158

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
de servicios de limpieza de los siguientes edificios y dependencias municipales:
Nave, Colegio Público "Castañeras y Casa de Niños", Polideportivo "La Dehesa",
Ayuntamiento, Seguridad Ciudadana, Tercera Edad y Empleo, en el municipio de
Arroyomolinos.

BOE-B-2010-40159

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación por procedimiento
abierto para la contratación de suministro para el alquiler/renting de distinto material
informático y asistencia técnica sobre los mismos.

BOE-B-2010-40160

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de construcción de una red ciclista de Benalmádena Ciudad 21.

BOE-B-2010-40161

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva por procedimiento abierto del Acuerdo Marco de obras de
reforma, reparación, conservación y demolición del conjunto de edificios demaniales,
patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento
de Madrid.

BOE-B-2010-40162

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
expediente de contratación para la "Enajenación de vivienda sita en la calle del
Mercado, nº 10, Edificio Cantarranas, vivienda B, 1ª Planta, Marbella, propiedad del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella", según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
en su punto 13.2, de fecha 16 de noviembre de 2010.

BOE-B-2010-40163

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de contratación para la "Enajenación de vivienda sita en la calle del
Mercado, nº 10, Edificio Cantarranas, vivienda A, 1ª Planta, Marbella, propiedad del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella", según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
en su punto 13.3, de fecha 16 de noviembre de 2010.

BOE-B-2010-40164

Anuncio del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat de rectificación de un error
material en la licitación del servicio de limpieza de dependencias municipales.

BOE-B-2010-40165

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública
para contratar el suministro titulado "Suministro de guantes para el Servicio SAMUR-
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2010-40166

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de un magnetómetro de muestra vibrante para
los servicios científico técnicos de la Universidad de Oviedo en el Campus de Mieres
(expediente INV 2010/40).

BOE-B-2010-40167

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de equipamiento para el laboratorio de
Biotecnología Forestal en el edificio científico tecnológico del campus de Mieres de la
Universidad de Oviedo (expediente INV 2010/21).

BOE-B-2010-40168
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de un separador electrodinámico de rodillo y
separador magnético de alta intensidad de campo en húmedo para el laboratorio de
preparación de muestras en el edificio científico tecnológico del campus de Mieres de
la Universidad de Oviedo (expediente INV 2010/32).

BOE-B-2010-40169

Anuncio de la Universidad de León por el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento y soporte técnico a usuarios
del parque microinformático de la Universidad de León.

BOE-B-2010-40170

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de equipamiento para el laboratorio y gabinete
de Ingeniería Agroforestal del edificio científico tecnológico de la Universidad de
Oviedo en el campus de Mieres (expediente INV 2010/22).

BOE-B-2010-40171

Anuncio de la Universidad de León por el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto para el servicio de comedor y cafetería del Colegio Mayor San
Isidoro.

BOE-B-2010-40172

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de un sistema de medidas de antenas y circuitos
en bandas de frecuencias submilimétricas y terahercios para el Área de Teoría de la
Señal y Comunicaciones de la Universidad de Oviedo (expediente INV 2010/54).

BOE-B-2010-40173

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de un microscopio electrónico de barrido para el
Servicio de Microscopía Electrónica y Microanálisis de la Universidad de Oviedo
(expediente INV 2010/49).

BOE-B-2010-40174

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de un sistema de análisis y separación celular
(citómetro de flujo separador "sorter") para la Unidad de Citometría de la Universidad
de Oviedo (expediente INV 2010/53).

BOE-B-2010-40175

Anuncio de la Universidad Nacional de Eduación a Distancia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto AM 12/2010 "Servicio de
limpieza de los edificios e instalaciones de la UNED".

BOE-B-2010-40176

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia
licitación de las obras de reforma de la instalación de climatización en el edificio
Torreblanca en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2010-40177

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto del suministro e instalación de un sistema de ensayos biaxial
para tejidos biológicos.

BOE-B-2010-40178

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto del suministro, ensamblaje e instalación de 4 racks de
supercomputación y almacenamiento de datos.

BOE-B-2010-40179

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto del suministro de un equipo de PIV tomográfico para la
aplicación de técnicas ópticas modernas en mecánica de fluidos y en mecánica de
sólidos.

BOE-B-2010-40180

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de espectrómetro de
masas de alta resolución con cromatógrafo de líquidos y espectrómetro de masas de
triple cuadrupolo con cromatógrafo de gases para el Centro de Instrumentación
Científica.

BOE-B-2010-40181

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José-Manuel Montes Romero-Camacho, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2010-40182
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Anuncio de adjudicación definitiva de "Societat Urbanísitica Metropolitana de
Rehabilitació i Gestió, S.A." REGESA, para las obras de construcción de un edificio
de 32 viviendas, 2 locales y 33 plazas de aparcamiento situado en la calle Sant Felíu
de Codines, nº 3 y un aparcamiento subterráneo de 176 plazas situado en la plaza
Eucaliptus de Barcelona.

BOE-B-2010-40183

Anuncio de licitación de Transportes Urbanos y Servicios Generales, Sociedad
Anónima Laboral, para la contratación de los servicios de un Corredor o Correduría
de Seguros para la mediación en los seguros privados a contratar.

BOE-B-2010-40184

Anuncio de Subasta Notarial del Notario don José Víctor Lanzarote Llorca. BOE-B-2010-40185

Anuncio de adjudicación de la Entidad Pública Empresarial Red.es para la
contratación de "Servicio de certificación de calidad de aplicaciones y productos
software".

BOE-B-2010-40186

Anuncio de Unelco Generación, Sociedad Anónima, por el que se licita expediente
CA0410004329 para el suministro de repuestos motores Sulzer revisión 15.000
horas grupo 1 Granadilla 2010.

BOE-B-2010-40187

Anuncio de "Unelco Generación, Sociedad Anónima", por el que se licita expediente
CA0410004340 para el suministro de repuestos Sulzer revisión grupo 4 Jinamar
2010.

BOE-B-2010-40188

Anuncio de Gas y Electricidad Generación Sociedad Limitada por el que se licita
Expediente CA0410004469 para el suministro de repuestos para turbinas de gas
Alstom GT8C Son Reus.

BOE-B-2010-40189

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo al concurso para la prestación de
servicios de recogida y transmisión de resultados electorales de las Elecciones
Municipales y Forales a Juntas Generales 2011.

BOE-B-2010-40190

Anuncio de subasta notarial del Notario don Francisco Vivas Arjona. BOE-B-2010-40191

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., de licitación del
expediente "Adquisición de 400.320 paquetes de papel tamaño DIN-A4, para
fotocopiadoras e impresoras láser para La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A.".

BOE-B-2010-40192

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., de licitación del
expediente "Campaña Publicidad Marketing On Line Grupo Correos 2011".

BOE-B-2010-40193

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de una solución tecnológica para la implantación de los procesos de la
FECYT.

BOE-B-2010-40194

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-40195

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, sobre formalización
del expediente de prescripción de depósitos.

BOE-B-2010-40196

Resolución de 15 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-2010-40197
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Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2010-40198

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la iniciación de
expediente de nulidad de canje del permiso de conducir.

BOE-B-2010-40199

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 28 de
Octubre de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "Modificación del Proyecto
Constructivo de la Nueva Estación de Riells y Viabrea - Breda. Línea 2 de Cercanías
de Barcelona.". En el término municipal de Riells i Viabrea (Girona). Expte.:
211ADIF1001.

BOE-B-2010-40200

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 8 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 constructivo de obra civil,
vía y electrificación del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Red
Arterial de Palencia. Fase 1". En los términos municipales de Grijota, Palencia y
Villamuriel de Cerrato (Palencia). Expte.: 021ADIF1012.

BOE-B-2010-40201

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 8 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 reposición de
líneas eléctricas de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo:
Vera-Los Gallardos". En los términos municipales de Turre y Los Gallardos
(Almería). Expte.: 012ADIF1015.

BOE-B-2010-40202

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de competencia
de proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa "Graneros de Las
Palmas, Sociedad Anónima" de una concesión de dominio público, en la zona de
servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2010-40203

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la Propuesta de Resolución formulada por la
instructora del procedimiento sancionador con referencia PSUS/00158/09.

BOE-B-2010-40204

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transportes
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expediente IC/798/2010 y
otro.

BOE-B-2010-40205

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica al
interesado, don Rogerio Cogorno, mediante publicación oficial de su extracto, el
acuerdo de inicio del expediente sancionador de referencia PSAVSEC/00192/10.

BOE-B-2010-40206

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/1093/2009 y otro.

BOE-B-2010-40207
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
comunica el trámite de audiencia del procedimiento relativo a la denuncia de la
Asociación de Operadores para la Portabilidad Móvil contra Mundio Móvil España,
Sociedad Limitada, por el presunto incumplimiento de las obligaciones existentes en
materia de conservación de numeración móvil.

BOE-B-2010-40208

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
pública la Resolución del Consejo de la Comisión, de fecha 11 de noviembre de
2010, relativa al nuevo servicio mayorista, de Telefónica de España, Sociedad
Anónima Unipersonal, de banda ancha de nivel regional basado en interfaz Ethernet.

BOE-B-2010-40209

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
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
16 de noviembre de 2010, por la que se aprueba el deslinde del tramo de costa de
unos 12.919 metros en la ría de Avilés, en los términos municipales de Avilés,
Gozón, Corvera de Asturias y Castrillón, excepto la zona del Polígono Industrial de
Maqua, la cual se procede a la ampliación de 12 meses el plazo de resolución y
notificación del expediente (Asturias). Ref. DES01/08/33/0001.

BOE-B-2010-40210

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución a recurso de reposición número 4/599-10 (Servicio de Régimen Jurídico),
interpuesto por doña María Concepción Cáceres Durán contra acto de este
Organismo recaído en el expediente de reversión 18/03-10.

BOE-B-2010-40211

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Guadalajara, 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 de la instalación eléctrica denominada "Línea Eléctrica a
132 kV doble circuito de E/S en la ST Villanueva de la Torre desde la L.E. a 132 kV
Meco - Air Liquide - Guadalajara", en la provincia de Guadalajara.

BOE-B-2010-40212

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
expediente TI/00157/2010.

BOE-B-2010-40213

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00158/2010.

BOE-B-2010-40214

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00159/2010.

BOE-B-2010-40215

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-2010-40216

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-2010-40217

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-2010-40218
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia por la que se somete a información pública la solicitud de la
Declaración en concreto de la Utilidad Pública del proyecto "Consolidación de la
Línea Aérea de M.T. a 20 kV "Dalías" entre los Apoyos A924431 y A920372 situado
en el paraje Rambla del Boquerón, en los TT.MM. de Dalias y Berja (Almería)".
Expediente NI 4958-7209.

BOE-B-2010-40219

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Ayudante Técnico
Sanitario.

BOE-B-2010-40220

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de diplomada en
enfermería.

BOE-B-2010-40221

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2010-40222

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en
Química.

BOE-B-2010-40223

Anuncio de Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras, Sección Psicología.

BOE-B-2010-40224

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
arquitecto en la especialidad de edificación.

BOE-B-2010-40225

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Diplomada
en Enfermería.

BOE-B-2010-40226

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Diplomado en
Trabajo Social.

BOE-B-2010-40227

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico en Topografía.

BOE-B-2010-40228

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Licenciado en Psicología.

BOE-B-2010-40229

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

BOE-B-2010-40230

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
GUIPUZCOANO S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2010-40231

SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 1, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

URQUIJO GARANTÍA BOLSA EURO, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-40232
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