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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Suplemento al Convenio sobre el apoyo logístico y el perfeccionamiento conjuntos
del sistema de armas LEOPARD, de 30 de septiembre de 1969, en la versión de 15
de mayo de 1998.

BOE-A-2010-18065

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Organización

Corrección de errores de la Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
modifican la Resolución de 21 de septiembre de 2004, por la que se establece la
estructura y organización territorial de la Agencia Tributaria, y la Resolución de 21 de
marzo de 2006, por la que se establece el ámbito territorial de las Administraciones
de la Agencia Tributaria.

BOE-A-2010-18066

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social. Contabilidad presupuestaria

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Intervención General de la Seguridad
Social, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para las entidades que
integran el sistema de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-18067

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Contratación administrativa

Real Decreto 1525/2010, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el pliego de
cláusulas administrativas generales para la contratación de medios aéreos para la
lucha contra los incendios forestales.

BOE-A-2010-18068

MINISTERIO DE CULTURA
Subvenciones

Real Decreto 1444/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula la concesión de
una subvención directa al Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro.

BOE-A-2010-18069
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara el reingreso al servicio activo de don José Ricardo
García Pérez.

BOE-A-2010-18070

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/3012/2010, de 15 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden AEC/2528/2010, de 23 de septiembre.

BOE-A-2010-18071

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Orden DEF/3013/2010, de 18 de noviembre, por la que se nombra Vicesecretario
General Técnico del Ministerio de Defensa, al Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico
Militar don Ricardo Martínez Martín.

BOE-A-2010-18072

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/3014/2010, de 15 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden EHA/2664/2010, de 8 de octubre.

BOE-A-2010-18073

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/3015/2010, de 13 de noviembre, por la que se nombra Director del
Gabinete del Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional a don
Agustín Baeza Díaz-Moreno.

BOE-A-2010-18074

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/3016/2010, de 19 de noviembre, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden TIN/1118/2010, de 19 de abril.

BOE-A-2010-18075

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/3017/2010, de 11 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden CUL/2671/2010, de 11 de octubre.

BOE-A-2010-18076



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 284 Miércoles 24 de noviembre de 2010 Pág. 4691

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
84

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 9 de noviembre de 2010, de la  Universidad de León, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen Bárcena
Calvo.

BOE-A-2010-18077

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 2 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos para participar en el concurso convocado para provisión de
plazas de Letrado al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2010-18078

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral en el ámbito del
III Convenio Único.

BOE-A-2010-18079

MINISTERIO DE JUSTICIA
Personal laboral

Orden JUS/3018/2010, de 27 de octubre, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral en el ámbito del
III Convenio Único.

BOE-A-2010-18080

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

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publica la convocatoria del concurso unitario de provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2010-18081

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 8 de noviembre de 2010, referente a la convocatoria para
proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista.

BOE-A-2010-18082
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 22 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
18 y 20 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-18083

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 19 de
noviembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-18084

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Orden EDU/3019/2010, de 4 de noviembre, por la que se concede el premio a la
mejor memoria científica en el XXII Certamen "Jóvenes Investigadores" 2009.

BOE-A-2010-18085

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ayudas

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se convocan para 2011 ayudas para actividades
asistenciales y de atención del Programa de mayores y dependientes de la Orden
TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2010-18086

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se convocan para el año 2011 ayudas de
información y asesoramiento a retornados del Programa de retorno de la Orden
TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2010-18087

Subvenciones

Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes, por la que se modifica la de 16 de septiembre de 2010, en relación a
las cuantías de los créditos presupuestarios, de la convocatoria de subvenciones a
municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo de
programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes, cofinanciada por el
Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países.

BOE-A-2010-18088

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes, por la que se modifica la de 17 de marzo de 2010, en relación las
cuantías de los créditos presupuestarios de la convocatoria de subvenciones en el
área de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con
protección internacional.

BOE-A-2010-18089

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Datos de carácter personal

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se modifica la de 31 de agosto de 2010, sobre creación de
ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2010-18090

Impacto ambiental

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Acondicionamiento del canal de la margen izquierda de la zona regable del embalse
de Rosarito, Cáceres y Toledo.

BOE-A-2010-18091
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Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Restauración fluvial
del río Guadiana en un tramo de la cuenca media a su paso por el entorno de
Villagonzalo, Badajoz.

BOE-A-2010-18092

Subvenciones

Orden ARM/3020/2010, de 23 de noviembre, por la que se convoca para el año 2010
la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector
agrario y alimentario por el desarrollo de actividades específicas de especial interés
para el sector agroalimentario español en el ámbito nacional.

BOE-A-2010-18093

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/3021/2010, de 8 de noviembre, por la que se conceden nuevas ayudas a
la inversión en capital para promover la modernización, innovación y adaptación
tecnológica de las industrias culturales, correspondientes a 2010.

BOE-A-2010-18094

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Personas en situación de dependencia

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre los criterios para determinar las
intensidades de protección de los servicios y el importe de las prestaciones
económicas para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I.

BOE-A-2010-18095

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

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

BOE-A-2010-18096

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 23 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-2010-18097

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial.

BOE-A-2010-18098

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Podología.

BOE-A-2010-18099

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación.

BOE-A-2010-18100
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-40233

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2010-40234

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-40235

ALMERÍA BOE-B-2010-40236

ALMERÍA BOE-B-2010-40237

BARCELONA BOE-B-2010-40238

BARCELONA BOE-B-2010-40239

BARCELONA BOE-B-2010-40240

BARCELONA BOE-B-2010-40241

BARCELONA BOE-B-2010-40242

BARCELONA BOE-B-2010-40243

BARCELONA BOE-B-2010-40244

BARCELONA BOE-B-2010-40245

BARCELONA BOE-B-2010-40246

BILBAO BOE-B-2010-40247

CEUTA BOE-B-2010-40248

LOGROÑO BOE-B-2010-40249

LUGO BOE-B-2010-40250

MADRID BOE-B-2010-40251

MADRID BOE-B-2010-40252

MADRID BOE-B-2010-40253

MADRID BOE-B-2010-40254

MADRID BOE-B-2010-40255

MADRID BOE-B-2010-40256

MADRID BOE-B-2010-40257

MADRID BOE-B-2010-40258

MÁLAGA BOE-B-2010-40259

MURCIA BOE-B-2010-40260

PALENCIA BOE-B-2010-40261

PONTEVEDRA BOE-B-2010-40262

SANTANDER BOE-B-2010-40263

SANTANDER BOE-B-2010-40264

VALENCIA BOE-B-2010-40265
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VALENCIA BOE-B-2010-40266

VALENCIA BOE-B-2010-40267

ZARAGOZA BOE-B-2010-40268

ZARAGOZA BOE-B-2010-40269

ZARAGOZA BOE-B-2010-40270

JUZGADOS DE LO PENAL
BILBAO BOE-B-2010-40271

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2010-40272

MADRID BOE-B-2010-40273

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-40274

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-40275

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-40276

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-40277

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-40278

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia la adjudicación
del suministro e instalación de módulos edificio vida y servicios de la Fuerza de
Guerra Naval Especial, adecuación edificio de estoles y ampliación edificio de
almacenes.

BOE-B-2010-40279

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia licitación para la contratación, por procedimiento abierto,varios criterios de
valoración, del suministro de distintos repuestos para el sostenimiento de los
vehículos de personal, material y arrastre del Parque de Automóviles número 5 de la
Base Naval de Rota.

BOE-B-2010-40280

Corrección al Anuncio del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se anuncia licitación
Procedimiento Abierto para el servicio "Mantenimiento en tercer escalón de
componentes pertenecientes a los aviones Fokker".

BOE-B-2010-40281

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección de errores del anuncio de licitación de la Dirección General de
Política Interior. Objeto: Adquisición y distribución de manuales para los miembros de
mesas y otros impresos electorales. Expediente: ELA/04/2011.

BOE-B-2010-40282

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de licitación de la Dirección General de
Política Interior. Objeto: Adquisición y distribución de sobres electorales. Expediente:
ELA/06/2011.

BOE-B-2010-40283
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), para la corrección de errores en
el anuncio de licitación para la adjudicación de las obras de "Construcción de un
centro de formación de FEVE en Oviedo". Expediente 231/10 (0.01/05/047).

BOE-B-2010-40284

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 10/2403, para la contratación
del servicio de limpieza de los edificios dependientes de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid, para el periodo del 1-11-2010 al
31-10-2012.

BOE-B-2010-40285

Modificación de la Resolución  de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, por la que se convocó la licitación siguiente: "Mantenimiento
evolutivo de los portales del INSHT".

BOE-B-2010-40286

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto número 60/UC-6/11, para la
contratación de las obras de reforma y adaptación de un local para Unidad Médica
del Equipo de Valoración de Incapacidades (UMEVI) en Ávila.

BOE-B-2010-40287

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Organización Nacional de Trasplantes, por la que se convoca el
procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia técnica integral
para el ámbito de tecnologías de la información de la Organización Nacional de
Trasplantes.

BOE-B-2010-40288

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se acuerda y hace pública la adjudicación
definitiva del contrato correspondiente al Servicio de mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo de instalaciones fijas de la Estación biológica de Doñana e
Instituto de Microelectrónica de Sevilla con destino a la Estación Biológica de
Doñana.

BOE-B-2010-40289

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se acuerda y hace pública la adjudicación
definitiva del contrato correspondiente al servicio de Portero-Recepcionista de:
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, Instituto de Agricultura sostenible de
Córdoba, Instituto de Estudios Sociales y avanzado de Córdoba, Delegación del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas en Andalucía y Reserva Biológica de
Doñana. con destino a la estación Biológica de Doñana.

BOE-B-2010-40290

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente al servicio de limpieza con destino al Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología de Sevilla.

BOE-B-2010-40291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària por el que se convoca concurso para la
licitación pública de un Servicio de Seguridad Integral, para el Parque Hospitalario
"Martí i Julià" del Institut dAssistència Sanitària de Salt (Girona).

BOE-B-2010-40292
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Anuncio de Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), ente público adscrito
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, por el cual se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
concesión de obra pública para la construcción, conservación, mantenimiento y
explotación de determinadas infraestructuras del tramo II de la línea 9 del metro de
Barcelona (exp. CCOP.09.001).

BOE-B-2010-40293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de noviembre de 2010, del Instituto Gallego de Estadística, por la
que se anuncia la convocatoria de un procedimiento abierto, multicriterio y
armonizado, para la contratación de un servicio consistente en la recogida de
información de la "Encuesta de población activa en Galicia".

BOE-B-2010-40294

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se declara el desistimiento del
procedimiento de adjudicación iniciado para la contratación del servicio de central de
llamadas de cita previa (CECIT) del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-40295

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 11 de noviembre
de 2010, por el que se convoca procedimiento abierto y trámite ordinario para la
contratación del servicio consistente en el control y vigilancia durante la ejecución de
las obras: LP-2. Bajamar-Tajuya. Tramo: San Simón-Tajuya. Isla de La Palma.

BOE-B-2010-40296

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de envases con tapón para la recogida y análisis de muestras de orina y
envases para el transporte y almacenamiento de Clorhidrato de Metadona.

BOE-B-2010-40297

Resolución de 10 de noviembre de 2010 de la Gerencia del Área III de Atención
Especializada, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
negociado, sin publicidad, PNSP HUPA 32/10 para el contrato de servicios para el
mantenimiento integral del telemando Axiom iconos R200/17º y del TC 16 cortes
Somatom Sensation 40 ubicados en el Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento
"Francisco Díaz".

BOE-B-2010-40298

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Gerencia del Área 3 de Atención
Especializada -Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares-, por
la que se convoca procedimiento abierto con pluralidad de criterios de tramitación
ordinaria, n.º HUPA 12/10, para la adquisición de Guantes.

BOE-B-2010-40299

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública convocatoria
por procedimiento abierto con criterio precio para la adjudicación del contrato
titulado: Suministro de energía eléctrica en baja tensión para diversos inmuebles
adscritos a la Dirección General de Protección Ciudadana.

BOE-B-2010-40300

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato titulado suministro de gas natural para los diferentes Centros
adscritos al Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2010-40301

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que se adjudica la
prestación de los servicios derivados de las exigencias de los procedimientos del
plan de control y vigilancia, y de las anteriores normativas ambientales de obligado
cumplimiento para las instalaciones de eliminación de residuos de titularidad de la
Diputación Provincial de Castellón.

BOE-B-2010-40302
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Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao de adjudicación del contrato del servicio de
diseño y ejecución del Gazte Programa.

BOE-B-2010-40303

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano para la contratación del servicio de
explotación, conservación y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas
residuales de Astepe y Dudea, y de la red primaria de saneamiento de Amorebieta-
Etxano.

BOE-B-2010-40304

Anuncio del Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida de
adjudicación del contrato para la implantación de la plataforma tecnológica (software)
del PCiTAL. Gestión corporativa y de la comunidad del PCiTAL.

BOE-B-2010-40305

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se publica la adjudicación definitiva
de las obras de ejecución del proyecto de "Construcción de vestuarios y reformas en
la piscina de invierno del polideportivo "El Carrascal", financiado por el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-40306

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación de enajenación de la parcela CPOJ ubicada en el ámbito del plan
parcial I-7, para promoción de viviendas de protección pública de precio básico
(VPPB) de tipología multifamiliar, en régimen de venta y de arrendamiento con
opción a compra, en el municipio de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-40307

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación, por procedimiento abierto, del suministro e implantación de
aplicación para gestión integral de recursos humanos.

BOE-B-2010-40308

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación de un sistema
láser para fabricación de circuitos impresos para el Departamento de Ingeniería de
Comunicaciones de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2010-40309

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto AM 11/2010 "Suministro e
instalación de una red de comunicaciones".

BOE-B-2010-40310

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se convoca el
procedimiento abierto para la contratación del expediente: 10116 SARA-SM/PA
"Suministro de energía eléctrica para los distintos Centros de la Universidad de
Burgos".

BOE-B-2010-40311

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se convoca el
procedimiento abierto para la contratación del expediente 10118 SARA-SM/PA
"Suministro de gas natural para los distintos centros de la Universidad de Burgos".

BOE-B-2010-40312

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
formalización del servicio de mantenimiento y actualización de las aplicaciones
Universitas XXI Académico y Universitas XXI Económico durante los ejercicios 2011
y 2012.

BOE-B-2010-40313

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se anuncia la
licitación de un contrato de suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2010-40314

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la licitación de los
servicios de reprografía y complementarios en la Universidad de Salamanca.

BOE-B-2010-40315

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de servicios de administración electrónica
en las Universidades Públicas de Castilla y León.

BOE-B-2010-40316

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de adjudicación definitiva de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea,
S.A., del contrato de servicios para la conservación, mantenimiento y explotación de
la Variante Sur Metropolitana, Fase 1A.

BOE-B-2010-40317
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Acuerdo de adjudicación definitiva del Órgano de Contratación de la Fundació per a
la Universitat Oberta de Catalunya del Acuerdo Marco para la prestación de los
servicios de Producción Publicitaria.

BOE-B-2010-40318

Acuerdo de la Comunidad de Regantes de Algarrobo, de 3 de noviembre de 2010,
por el que se anuncia la adjudicación provisional del contrato del proyecto de
consolidación de regadíos de la Comunidad de Regantes de Algarrobo.

BOE-B-2010-40319

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. por el que se publica la
adjudicación definitiva del contrato de servicios de tratamiento de colchones
(CTSI103).

BOE-B-2010-40320

Anuncio de la Notaría de don Valerio Pérez de Madrid Carreras sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2010-40321

Anuncio edicto de subasta de la Notaria de don José Antonio García Vila. BOE-B-2010-40322

Anuncio edicto de subasta de la Notaría de don José Antonio García Vila. BOE-B-2010-40323

Anuncio edicto de subasta de la Notaría de don José Antonio García Vila. BOE-B-2010-40324

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima por el que se adjudican los
expedientes CA0100004610 y CA0110003133, por procedimiento negociado para la
Instalación de sistemas de inyección de agua desmineralizada en turbinas de gas en
ciclo abierto en las Islas Canarias.

BOE-B-2010-40325

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de una Oficina de Gestión y Control".

BOE-B-2010-40326

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Redacción de proyectos y obras de adaptación de local
para Sucursal 2 de Palma de Mallorca".

BOE-B-2010-40327

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Edicto de notificación a don Rafael Gutiérrez de Calderón Attard del acuerdo recaído
en el expediente de revisión de oficio de la Orden ministerial de 19 de julio de 1982,
por la que se mandó expedir Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Mozobamba del Pozo.

BOE-B-2010-40328

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto básico de reposición
de línea eléctrica por construcción plataforma línea de alta velocidad Antequera-
Granada. Tramo Antequera-Peña de los Enamorados".

BOE-B-2010-40329

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2008/02567 interpuesto por don Pedro
Miguel Marcilla Carrasco, contra la resolución de la Dirección General de Carreteras
de fecha 26 de junio de 2008.

BOE-B-2010-40330

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
a Athenía, S.L.

BOE-B-2010-40331

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de propuesta de Resolución
a Aluminio de Infiesto, S.L.

BOE-B-2010-40332
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de resoluciones
de autorización de navegación y sus correspondientes liquidaciones del canon de
utilización del dominio público hidráulico.

BOE-B-2010-40333

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, relativo a notificaciones
de resoluciones de recursos de reposición, de expedientes de Sección B del Registro
de Aguas y de Catálogo de Aguas Privadas.

BOE-B-2010-40334

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificaciones
de contestaciones a escritos presentados por los interesados de expedientes de
Sección B del Registro de Aguas y de Catálogo de Aguas Privadas.

BOE-B-2010-40335

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de la
resolución dictada en el procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley
de Aguas.

BOE-B-2010-40336

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de la
ejecución de sentencia dictada en el procedimiento sancionador incoado por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-40337

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura declarando la necesidad de
ocupación de los terrenos afectados por la expropiación forzosa del proyecto de de
construcción de sondeos para la adecuación de las redes de piezometria y calidad
de las aguas subterráneas. Cuenca del Segura de los término municipal de Segura
de la Sierra (Jaén).

BOE-B-2010-40338

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de propuesta
de resolución relativo al expediente sancionador tramitado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2010-40339

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

BOE-B-2010-40340

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

BOE-B-2010-40341

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se convoca para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto complementario n.º 1 de la conduccion desde el
azud de Aljaima en el río Guadalhorce hasta la Etap de El Atabal (Málaga).
Conduccion desde la planta de Pilones a la planta de El Atabal (desglosado n.º 2:
tramo río Campanillas-Etap de El Atabal). Clave: 06.329-0600/2111.

BOE-B-2010-40342

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 9 de noviembre de 2010, del Servicio de Infraestructuras de Lugo, por
la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación, para
la expropiación de los bienes y derechos afectados por las obras de la "2.ª fase de la
travesía de O Mao, en el término municipal de O Incio. Clave LU/10/036.02".

BOE-B-2010-40343

Resolución del 28 de octubre de 2010, del Servicio de Infraestructuras de Lugo, por
la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación, para
la expropiación de los bienes y derechos afectados por las obras del "Proyecto de
construcción de la adaptación de la carretera LU-641 al Plan de baja intensidad
media diaria (IMD) mejorada. 2.ª fase, punto kilométrico 0+000 al 6+630, en los
términos municipales de Samos y de O Incio. Clave LU/10/035.02".

BOE-B-2010-40344
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de determinadas fincas afectadas por la instalación eléctrica de línea
aérea de 220 kv d/c dúplex, entre las subestaciones "Onuba" y "Costa de la Luz" en
los términos municipales de Huelva, Gibraleón, Cartaya y Lepe (Exp. 16135 AT).

BOE-B-2010-40345

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-40346

Anuncio de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla sobre extravío
de título de Arquitecto Técnico.

BOE-B-2010-40347

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-40348

Anuncio de la Universitat de València (Estudi General) sobre extravío de título de
licenciada en Psicología.

BOE-B-2010-40349

Anuncio de la Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título de Graduado Social. BOE-B-2010-40350

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Farmacia.

BOE-B-2010-40351

Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título de Licenciada en
Humanidades.

BOE-B-2010-40352

Anuncio de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna de la Universidad Ramon Llull sobre extravío de título de Diplomada en
Maestra, especialidad Educación Especial.

BOE-B-2010-40353

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

BOE-B-2010-40354

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Formación de
Profesorado y Educación, sobre extravío de título de Maestro, especialidad
Educación Física.

BOE-B-2010-40355

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA MADRID IBEX POSITIVO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

MADRID RENTA BASE 5, FI

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2010-40356
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