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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable,
el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad
parental y de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre
de 1996.

BOE-A-2010-18510

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Calendario laboral

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se corrige error en la de 7 de octubre de 2010, por la que se publica la relación
de fiestas laborales para el año 2011.

BOE-A-2010-18511

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 16 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se adscribe a la Magistrada doña María
Eugenia Alegret Burgués, a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña.

BOE-A-2010-18512

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/3112/2010, de 18 de noviembre, por la que se acuerda su reingreso al
servicio activo en la carrera fiscal a doña Inmaculada López Maldonado.

BOE-A-2010-18513

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden VIV/2546/2010, de 23 de septiembre.

BOE-A-2010-18514
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/3113/2010, de 12 de noviembre, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden ARM/1575/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2010-18515

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombra Director del Instituto Nacional de Administración
Pública a don Ángel Manuel Moreno Molina.

BOE-A-2010-18516

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/3114/2010, de 19 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden CIN/2547/2010, de 20 de septiembre.

BOE-A-2010-18517

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Orden de 8 de noviembre de 2010, del Departamento de Justicia y Administración
Pública, por la que se resuelve definitivamente el concurso específico en razón de
idioma para la cobertura de los puestos singularizados de los Cuerpos de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de
la Administración de Justicia del Servicio Común Procesal General y de las Unidades
Procesales de Apoyo Directo de los municipios de los partidos judiciales de Irun,
Getxo, Eibar, Azpeitia y Amurrio.

BOE-A-2010-18518

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Benito Novella Suárez.

BOE-A-2010-18520

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-18521

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-18522

Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-18523

Integraciones

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Antonio Carpeño Ruiz.

BOE-A-2010-18519
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 22 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a
los Jueces a quien corresponde por turno de antigüedad, y se anuncia concurso para
cobertura de vacantes.

BOE-A-2010-18524

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a la
oposición de ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo
Nacional de Policía.

BOE-A-2010-18525

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden FOM/3115/2010, de 25 de noviembre, por la que se corrige error en la Orden
FOM/2963/2010, de 11 de noviembre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-18526

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la  que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-18527

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Orden AEC/3116/2010, de 23 de noviembre, por la que se publica la relación de
ayudas para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de
pena de muerte para el año 2010, convocadas por la Orden AEC/1817/2010, de 21
de junio.

BOE-A-2010-18528

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
Apuestas Deportivas de la jornada 26ª, a celebrar el día 5 de diciembre de 2010.

BOE-A-2010-18529

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/3117/2010, de 16 de noviembre, por la que se retira la condición de
Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco de la
Pequeña y Mediana Empresa SA.

BOE-A-2010-18530
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Lotería Nacional

Resolución de 26 de noviembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 4 de diciembre de 2010.

BOE-A-2010-18531

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Bilbao. Cuentas anuales

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-18532

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Cuentas anuales

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por
la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-18533

Autoridad Portuaria de Pasajes. Cuentas anuales

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Autoridad Portuaria de Pasajes, por la que
se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-18534

Becas

Resolución de 22 de octubre de 2010, del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, por la que se publica la concesión de becas de formación de
personal investigador en actividades y materias de la competencia del Organismo.

BOE-A-2010-18535

Datos de carácter personal

Orden FOM/3118/2010, de 25 de octubre, por la que se actualiza la relación de
ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento (Autoridad
Portuaria de Castellón).

BOE-A-2010-18536

Ferrocarriles de Vía Estrecha. Cuentas anuales

Resolución de 13 de octubre de 2010, de Ferrocarriles de Vía Estrecha, por la que
publican de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-18537

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Orden EDU/3119/2010, de 15 de noviembre, por la que se concede el premio a la
mejor memoria científica en el VIII Certamen Universitario "Arquímedes", de
Introducción a la Investigación Científica.

BOE-A-2010-18538

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso nacional de buenas
prácticas para el impulso y mejora de la convivencia, para el curso escolar 2009-
2010, convocado por Resolución de 25 de febrero de 2010.

BOE-A-2010-18539

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Acuerdos colectivos de empresa

Resolución de 18 de noviembre de 2010, del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, por la que se publica la relación de acuerdos colectivos de empresa, suscritos
con anterioridad al día 25 de mayo de 2010, que contienen compromisos en materia
de jubilación parcial.

BOE-A-2010-18540

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el VII Convenio colectivo de EPE Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima.

BOE-A-2010-18541
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Seguridad Social. Entidades colaboradoras

Resolución de 3 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se autoriza a la entidad financiera "Banco de Castilla-La Mancha,
SA" para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria y de pagos de
la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-18542

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Becas

Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por
la que se convocan becas de formación en la Dirección General de Política de la
Pequeña y Mediana Empresa.

BOE-A-2010-18543

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/3120/2010, de 10 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Civil.

BOE-A-2010-18544

Orden CUL/3121/2010, de 10 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Instituto Europeo para la Comunicación Social.

BOE-A-2010-18545

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Política Social
y Consumo, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de
Madrid para la ejecución de las medidas cautelares de internamiento y de las de
régimen cerrado impuestas en sentencia o auto, dictadas por el Juzgado Central de
Menores o por la sala correspondiente de la Audiencia Nacional, en aplicación de la
Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de los menores.

BOE-A-2010-18546

Recursos

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario n.º 266/2010,
promovido por la Generalitat Valenciana sobre solicitud de anulación de la
liquidación del fondo de cohesión sanitaria de 2009.

BOE-A-2010-18547

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Premios

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Innovación,
por la que se conceden los Premios Nacionales de Diseño, correspondiente al año
2010.

BOE-A-2010-18548

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 1 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 1 de diciembre 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-2010-18549

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2010-18550
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 4 de noviembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se delimita
el entorno de protección del bien de interés cultural "Iglesia de Santa Cecilia", en
Villasevil, término municipal de Santiurde de Toranzo.

BOE-A-2010-18551

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2010-18552

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-41287

ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-41288

GUADALAJARA BOE-B-2010-41289

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2010-41290

ZAMORA BOE-B-2010-41291

ZAMORA BOE-B-2010-41292

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2010-41293

ALICANTE BOE-B-2010-41294

ALICANTE BOE-B-2010-41295

ALICANTE BOE-B-2010-41296

ALMERÍA BOE-B-2010-41297

ÁVILA BOE-B-2010-41298

BADAJOZ BOE-B-2010-41299

BARCELONA BOE-B-2010-41300

BARCELONA BOE-B-2010-41301

BARCELONA BOE-B-2010-41302

BARCELONA BOE-B-2010-41303

BARCELONA BOE-B-2010-41304

BILBAO BOE-B-2010-41305

BILBAO BOE-B-2010-41306

BILBAO BOE-B-2010-41307

BILBAO BOE-B-2010-41308

CÁCERES BOE-B-2010-41309

CÁDIZ BOE-B-2010-41310

CÓRDOBA BOE-B-2010-41311
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CÓRDOBA BOE-B-2010-41312

CUENCA BOE-B-2010-41313

GIRONA BOE-B-2010-41314

GIRONA BOE-B-2010-41315

HUELVA BOE-B-2010-41316

LEÓN BOE-B-2010-41317

MADRID BOE-B-2010-41318

MADRID BOE-B-2010-41319

MADRID BOE-B-2010-41320

MADRID BOE-B-2010-41321

PONTEVEDRA BOE-B-2010-41322

PONTEVEDRA BOE-B-2010-41323

PONTEVEDRA BOE-B-2010-41324

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-41325

SEVILLA BOE-B-2010-41326

SEVILLA BOE-B-2010-41327

VALENCIA BOE-B-2010-41328

VALENCIA BOE-B-2010-41329

VALENCIA BOE-B-2010-41330

VITORIA BOE-B-2010-41331

ZARAGOZA BOE-B-2010-41332

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO BOE-B-2010-41333

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-41334

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-41335

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-41336

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-41337

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-41338

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-41339

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-41340

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-41341
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 29 de noviembre de 2010 de la Subsecretaría de Justicia por la que
se hace pública la formalización del contrato por procedimiento negociado de las
obras de Acondicionamiento de local para Juzgados en la calle Carlos III n.º 17 de
Cartagena (Murcia).

BOE-B-2010-41342

Resolución de 29 de noviembre de 2010 de la Subsecretaría de Justicia por la que
se hace pública la formalización del contrato por procedimiento negociado de las
obras de Acondicionamiento de local para Juzgados en la calle Prolongación de
Abellaneda n.º 1 de Lorca (Murcia).

BOE-B-2010-41343

Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Subsecretaría de Justicia, por la que
se hace publica la adjudicación definitiva, por procedimiento abierto, de las obras del
nuevo edificio de Juzgados de Plasencia (Cáceres).

BOE-B-2010-41344

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza sobre la adjudicación del contrato de
suministro y puesta en marcha de un sistema de integración y gestión de medios
técnicos de seguridad desplegable.

BOE-B-2010-41345

Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza sobre la adjudicación del contrato del servicio
de seguridad y vigilancia del Acuartelamiento Aéreo de "El Vedat".

BOE-B-2010-41346

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, por la que se hacen
públicas las resoluciones que modifican los pliegos que rigen la licitación del
"Acuerdo Marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas".

BOE-B-2010-41347

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias por la que se anuncia
licitación al expediente de "Servicio de mantenimiento Acuartelamiento de Los
Rodeos" (Expediente 2 0814 2010 0269).

BOE-B-2010-41348

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias por la que se anuncia
licitación al expediente de "Servicio de mantenimiento Acuartelamientos La Laguna"
(Expediente 2 0814 2010 0268).

BOE-B-2010-41349

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias por la que se anuncia
licitación al expediente de "Servicio de mantenimiento zona centro Suican"
(Expediente 2 0814 2010 0271 00).

BOE-B-2010-41350

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias por la que se anuncia
licitación al expediente de "Servicio de mantenimiento zona centro Mando de
Canarias" (expediente 2 0814 2010 0270 00).

BOE-B-2010-41351

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias por la que se anuncia
licitación al expediente de "Servicio de mantenimiento Acuartelamiento Isla de La
Palma" (Expediente 2 0814 2010 0272 00).

BOE-B-2010-41352

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias por la que se anuncia
licitación al expediente de "Servicio de mantenimiento zona centro Las Palmas"
(Expediente 2 0814 2010 0273 00).

BOE-B-2010-41353
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Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias por la que se anuncia
licitación al expediente de "Servicio de mantenimiento Acuartelamientos Isla de
Fuerteventura" (Expediente 2 0814 2010 0274 00).

BOE-B-2010-41354

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias por la que se anuncia
licitación al expediente de "Servicio de mantenimiento y conservación de las
instalaciones y equipos de climatización Acuartelamientos provincia de Tenerife y
provincia de Las Palmas" (Expediente 2 0814 2010 0275 00).

BOE-B-2010-41355

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación Procedimiento
Abierto para el suministro "Adquisición de equipo aditivador/mezclador (Acuerdo
Marco)".

BOE-B-2010-41356

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
746/10. Suministro de equipos de comunicaciones Harris para operaciones de paz.

BOE-B-2010-41357

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministros de adquisición de material pirotécnico de señalización.

BOE-B-2010-41358

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre el
otorgamiento de la concesión de explotación para recursos de la sección C),
denominada "Ampliación a Yesos El 50, S.A.", nº 3235-001, a la sociedad Yesos El
50, S.A.

BOE-B-2010-41359

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo por la que se
acuerda la enajenación de 1 lote de bienes procedente del abintestato de Edelmiro
Novo Veiga, sito en el municipio de Lourenzá.

BOE-B-2010-41360

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación de los servicios de operación 24 horas
por 7 días a la semana, para los centros del Departamento de Informática Tributaria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria situados en la calle Santa María
Magdalena, 16, y Avenida de América, 117, de Madrid.

BOE-B-2010-41361

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la oferta
pública de venta de inmuebles arrendados con rentabilidad.

BOE-B-2010-41362

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la Oferta
Pública de venta de inmuebles arrendados del Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

BOE-B-2010-41363

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 30 de noviembre de
2010, por la que se licita mediante concurso público, la venta de 6 parcelas
industriales en el Parque Empresarial-Terciario "Porto do Molle" en Nigrán
(Pontevedra).

BOE-B-2010-41364

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid anunciando una
subasta de armas cortas y largas.

BOE-B-2010-41365

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Fin de las obras de remodelación de intersección de la N-320 y el ramal de acceso al
Hospital Universitario, PP.KK. 277 al 278. Tramo: Acceso a Guadalajara. Provincia
de Guadalajara. El contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. Expediente:
54.5/10; 33-GU-3390.

BOE-B-2010-41366
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Obras
complementarias de drenaje e integración ambiental. Tramo: Carretera CL-601-
Autovía de Castilla. Provincia de Valladolid. Expediente: 50.1/10; 48-VA-2601.

BOE-B-2010-41367

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la A-49, H-31, N-435. P.k. varios. Provincia de Huelva. Varios criterios de
adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente:
30.51/10-2; 51-H-0305.

BOE-B-2010-41368

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la A-8, N-634, N-621 y N-621a. Tramos: Varios. P.K.: Varios. Provincia de
Cantabria. Varios criterios de adjudicación. Poderación técnica/económica: 50/50.
Expediente: 30.53/10-2;51-S-0303.

BOE-B-2010-41369

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
servicio de "Mantenimiento eléctrico y ejecución de instalaciones eléctricas
accesorias, en baja y alta tensión, para la Autoridad Portuaria de Bilbao (2011)".

BOE-B-2010-41370

Resolución de fecha 17 de noviembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
SEG 943/10. Título: Suministro con instalación de equipos de control LAG (Fase
2011) para varios aeropuertos.

BOE-B-2010-41371

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el que se
comunican las fechas de presentación y apertura del Expediente número
MAD/045/10 con título: Concesión de la actividad de explotación de los
aparcamientos larga estancia y express en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2010-41372

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de las "Obras de rehabilitación, ampliación
y adecuación del antiguo mercado central de abastos con el fin de albergar un
conservatorio profesional de música, escuela oficial de idiomas y centro de
educación de adultos en Melilla". (Expediente 100033).

BOE-B-2010-41373

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de mantenimiento de las
instalaciones de climatización, calefacción y aparatos autónomos de aire
acondicionado en los edificios administrativos de los servicios centrales del
Departamento". (Expediente 100034).

BOE-B-2010-41374

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del procedimiento abierto nº 10/10, relativo a la reforma de la Dirección
Provincial de Albacete.

BOE-B-2010-41375

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del Procedimiento Abierto n.º 28/10, relativo a la obra del Almacén de
Valdemoro.

BOE-B-2010-41376

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por el que se hace público el
resultado del Procedimiento Abierto n.º 19/10, relativo a la obra de reforma de la
Dirección Provincial de Granada.

BOE-B-2010-41377

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se convoca
licitación pública, por procedimiento abierto, multicriterio y de regulación armonizada,
para la contratación del Servicio de Telecomunicaciones (datos, telefonía fija y
telefonía móvil) del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

BOE-B-2010-41378
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el servicio de limpieza del Museo Nacional del
Teatro, sito en la calle Gran Maestre, 2, en Almagro (Ciudad Real). (100057).

BOE-B-2010-41379

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio de asistencia técnica en
materia de arqueología subacuática para el Museo Nacional de Arqueología
Subacuática de Cartagena, en Murcia. (100064-J).

BOE-B-2010-41380

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para la suscripción a publicaciones en formato papel y combinado. Exp:
BN0583/2010.

BOE-B-2010-41381

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca procedimiento
abierto para servicios para el desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones.
Exp: INO664/2010.

BOE-B-2010-41382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso público para el suministro de Suturas Mecánicas
para el Hospital Donostia.

BOE-B-2010-41383

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo por la que se convoca licitación para la
adquisición de marcapasos, electrodos e introductores para el Hospital Galdakao-
Usansolo.

BOE-B-2010-41384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la licitación
de los Servicios de mantenimiento de los lotes territoriales de campo del sistema de
control del agua en el territorio (SICAT) bajo gestión de la Agencia Catalana del Agua
(Lotes Territoriales 1, 2, 3).

BOE-B-2010-41385

Anuncio del Institut Català d'Oncologia por el que se hace público que se ha
adjudicado el expediente referente a Suministro de un sistema de dispensación de
medicamentos robotizados para el ICO Badalona (Exp. CP-2010-03).

BOE-B-2010-41386

Resolución del Consorci Sociosanitari d'Igualada para la adjudicación del
procedimiento abierto para la ejecución de las obras de contrucción de un edificio de
71 pisos con servicios para la gente mayor. (Exp. CSSI 1/09).

BOE-B-2010-41387

Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de recogida y eliminación de residuos
sanitarios del grupo III y IV.

BOE-B-2010-41388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del Instituto Gallego de Promoción Económica, del 8 de octubre de 2010,
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento restringido para la
contratación de servicios de elaboración, implantación y seguimiento del proyecto de
impulso económico de la provincia de Ourense (PR 2/09), cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desenvolvemento Regional en un 70 %, en el marco del Programa
operativo FEDER Galicia 2007-2013, eje 2, Tema prioritario 2.08.

BOE-B-2010-41389

Resolución de 16 de noviembre, de la Secretaría General de la Consejería de
Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de un servicio para la implantación de una plataforma de expediente digital
en el área de atención a la dependencia de la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-B-2010-41390
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Resolución de la Consellería de Medio Rural de 22 de noviembre de 2010 por la que
se anuncia la adjudicación definitiva del contrato administrativo consistente en el
suministro en régimen de renting de setenta y nueve (79) vehículos para la red de
alerta de sanidad animal. (Exp.: 38/10).

BOE-B-2010-41391

Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del suministro de material de
tal leres para los ciclos formativos de la famil ia de instalaciones de
telecomunicaciones para los centros educativos de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria, cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2010-41392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación, por lo que se anuncia la adjudicación de "Servicio de transporte escolar
en los centros docentes públicos de la provincia de Huelva dependientes de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía", por el procedimiento abierto
mediante la  forma de var ios cr i ter ios de adjudicac ión,  expediente
00058/ ISE/2010/HU.

BOE-B-2010-41393

Resolución del Instituto Andaluz de la Juventud por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministro e instalación de servidores, sistema de almacenamiento,
"backup" y sistema de alimentación ininterrumpida para el Instituto Andaluz de la
Juventud. Expediente IJ.0.044.00.SM.

BOE-B-2010-41394

Resolución de 23 de noviembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
energía eléctrica en alta tensión y gas natural en las instalaciones de los centros
adscritos a la Plataforma de Contratación Administrativa de Sevilla. CCA. +PVIIWT
(2010/194765).

BOE-B-2010-41395

Resolución de 23 de noviembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino al H. U. Reina Sofía (Córdoba). CCA. +P-
SMAT (2010/179327).

BOE-B-2010-41396

Resolución de 23 de noviembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de
mantenimiento integral de equipos para pruebas funcionales de digestivo, con
destino al H. U. Reina Sofía (Córdoba). CCA. +PP9W-E (2010/232216).

BOE-B-2010-41397

Resolución de 23 de noviembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino al H. U. Reina Sofía (Córdoba). CCA.
+UQYRFC (2010/225896).

BOE-B-2010-41398

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja por la
que se convoca licitación pública por procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación en tramitación ordinaria para "Servicio de limpieza en la Residencia de
Personas Mayores de Calahorra". Expediente n.º 10-7-2.01-0055/2010.

BOE-B-2010-41399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca licitación para
contratar el servicio de mantenimiento red de datos del Servicio Murciano de Salud,
años 2011-2012.

BOE-B-2010-41400
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Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca
licitación del servicio de Auditoría de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2010,
2011, 2012 y 2013 y los avances de cuentas a 30 de junio de 2011, 2012, 2013 y
2014 que el Servicio Murciano de Salud formule.

BOE-B-2010-41401

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de
Valencia por la que se hace pública la adjudicación para el apoyo a la gestión de los
planes de vivienda e información del plan al ciudadano.

BOE-B-2010-41402

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat
Valenciana por el que se adjudica el procemiento abierto para la licitación del
Servicio de gestión, puesta a punto y optimización de los equipos y la red de
comunicaciones gestionada por el centro de sistemas de información, siguiendo la
metodología ITIL.CNMY10/CSINF/26.

BOE-B-2010-41403

Resolución de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de adjudicación
definitiva de la contratación del arrendamiento sin opción de compra de 72 vehículos
para los servicios de la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de
Sanitat.

BOE-B-2010-41404

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Secretaria Autonómica de la
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de Valencia, por la que
se amplía el plazo para la apertura de las proposiciones económicas del expediente
de contratación CNMY10/80.

BOE-B-2010-41405

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Secretaria Autonómica de la
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de Valencia, por la que
se amplía el plazo para la apertura de las proposiciones económicas del expediente
de Contratación CNMY10/82.

BOE-B-2010-41406

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Secretaria Autonómica de la
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de Valencia, por la que
se amplía el plazo para la apertura de la proposiciones económicas del expediente
de Contratación CNMY10/83.

BOE-B-2010-41407

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 19-10-2010, de la Delegación Provincial de Educación, Ciencia y
Cultura de Ciudad Real, por la que se hace pública la adjudicación del servicio de
transporte escolar en la provincia de Ciudad Real para los cursos 2010/2011,
2011/2012 y 2012/2013.

BOE-B-2010-41408

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 18 de junio de 2010 de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Gran Canaria, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación
anticipada. Expte.: PA 14/10 para la contratación del servicio de limpieza.

BOE-B-2010-41409

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia  de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto, con
pluralidad de criterios, C.A. V-07/10 "Medicamentos y productos farmacéuticos".

BOE-B-2010-41410

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la adjudicación, por procedimiento
abierto mediante criterio único precio, del contrato de Suministro titulado: "Suministro
de mesas quirúrgicas y lámparas de quirófano para el Hospital Universitario 12 de
Octubre y Hospital de El Escorial: 6 lotes".

BOE-B-2010-41411
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Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la adjudicación, por procedimiento
abierto mediante criterio único precio, del contrato de Suministro titulado: "Suministro
de equipamiento electromédico para el servicio de rehabilitación del Hospital
Universitario 12 de Octubre: 18 lotes".

BOE-B-2010-41412

Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios denominado "Creatividad y
producción de una campaña de publicidad sobre prevención de la violencia de
género y servicio de información telefónica para mujeres víctimas de violencia de
género en la Comunidad de Madrid, durante el año 2010".

BOE-B-2010-41413

Resolución de 29 de Octubre de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la contratación de la adquisición de Fármacos- Medios de contraste
para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-41414

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del Procedimiento Abierto para el Servicio de Asistencia especializada de
mantenimiento de las centrifugadoras de fangos existentes en las instalaciones del
Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-41415

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por procedimiento
abierto para los servicios de administración, operación y monitorización de sistemas
de información.

BOE-B-2010-41416

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto para el "Abastecimiento y gestión de carburante
con destino a la flota de vehículos del Canal de Isabel II".

BOE-B-2010-41417

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de fecha 23 de noviembre de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto seguido
para el suministro y distribución de la Tarjeta Sanitaria Individual.

BOE-B-2010-41418

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Llucmajor por el que se convoca licitación pública del
servicio de colaboración en materia de inspección tributaria en la actualización de las
bases de datos de trascendencia tributaria del Ayuntamiento de Llucmajor.

BOE-B-2010-41419

Anuncio de la Diputación de Lleida de adjudicación definitiva de la conservación
semi-integral de las carreteras de la red viaria de la Diputación de Lleida incluidas en
la zona 1: el Segriá, les Garrigues, el Pla d´Urgell, l´Urgell, la Noguera y la Segarra.

BOE-B-2010-41420

Anuncio de la Diputación de Lleida de adjudicación definitiva de la Conservación
semi-integral de las carreteras de la red viaria de la Diputación de Lleida incluidas en
la zona 2: l´Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès.

BOE-B-2010-41421

Anuncio de la Junta de Gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna, referente a la adjudicación definitiva del contrato de suministro de
material de construcción.

BOE-B-2010-41422

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 gest ión de serv ic ios públ icos denominado Servic io de Atención
Psicosocioeducativo para mujeres y sus hijos/as víctimas de violencia de pareja o ex
pareja.

BOE-B-2010-41423

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que convoca licitación pública
para el suministro de efectos timbrados a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-41424
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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
administrativo especial denominado "Gestión del centro de atención a mujeres Dulce
Chacón del distrito de Villaverde".

BOE-B-2010-41425

Anuncio de la Diputación de Salamanca sobre procedimiento de licitación del servicio
de extinción de incendios y salvamento en el ámbito de la comarca de Salamanca.

BOE-B-2010-41426

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de suministro de material de obra para los servicios
de la Delegación de Urbanismo, Obras Públicas y Mantenimiento Urbano.

BOE-B-2010-41427

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 gestión de servicios públicos denominado "Gestión de la unidad móvil y del centro
"Concepción Arenal" de atención integral a mujeres víctimas de explotación sexual
(trata y prostitución).

BOE-B-2010-41428

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública para la
contratación de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones del
Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2010-41429

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación para la
contratación de concesión de obra pública consistente en la redacción de proyecto,
ejecución de las obras y explotación de un centro deportivo, balneario urbano,
pabellón polideportivo y campo de fútbol, en el barrio de "El Bercial", en el municipio
de Getafe.

BOE-B-2010-41430

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar las obras del
proyecto del Tanque de Tormentas en la EDAR de Arriandi (Iurreta).

BOE-B-2010-41431

Anuncio del Conselh Generau d'Aranpor el que se convoca concurso para la
licitación de servicios de transferencia de residuos municipales de la Val d'Aran.

BOE-B-2010-41432

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica el "Suministro de
equipamiento para la sala de gestión de emergencias y coordinación operativa de
bomberos".

BOE-B-2010-41433

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública de la
adquisición de un vehículo autobomba urbana pesada con destino al Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2010-41434

Anuncio del Ayuntamiento de Masquefa por el que se convoca licitación del contrato
de servicios redacción proyecto de reparcelación UA El Maset del término municipal
de Masquefa.

BOE-B-2010-41435

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Consorcio Ess Bilbao por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de suministro de cuatro cargas para sistema R.F.

BOE-B-2010-41436

Resolución del Consorcio Ess Bilbao, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de suministro de dos circuladores para Klystrons.

BOE-B-2010-41437

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, sobre la formalización del
contrato de Asistencia Técnica Jurídico - Financiera para el Desarrollo y Gestión del
Sistema de Infraestructuras Ferroviarias y Tranviarias de Tenerife y del Tren del Sur
en particular.

BOE-B-2010-41438

Azpiegiturak, S.A.U., convoca un Concurso para el suministro de mobiliario de
dirección y oficina general, sillería de trabajo, visita, reunión, espera, recepción y
colectividades y complementos de oficina, para la dotación de las oficinas
administrativas de Azpiegiturak, S.A.U., de Bilbao, calle Islas Canarias Nº21 plantas
2ª y 3ª.

BOE-B-2010-41439
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Anuncio de la sociedad "Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y
Servicios, Izenpe S.A." por el que se da publicidad a la adjudicación del contrato de
servicios de gestión de archivo de Izenpe. expediente 009-2010.

BOE-B-2010-41440

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada por el que se adjudica
expediente CA0510001746 para el suministro de pequeño material, para las
empresas del Grupo Endesa, durante el período 2010-2012, prorrogable al 2013.

BOE-B-2010-41441

Anuncio de la Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura por el que
se convoca concurso para la licitación de las obras de construcción del Centro
Tecnológico para la Industria Auxiliar de la Agricultura.

BOE-B-2010-41442

Anuncio de Gas y Electricidad Generación, Sociedad Anónima, por el que se
adjudica Expediente CA0100216309 diseño, ingeniería, fabricación, inspección,
pruebas, suministro, transporte hasta destino, descarga, montaje, pruebas y puesta
en servicio de una planta de tratamiento de agua desalada mediante ósmosis inversa
y electrodesionización con destino a la Central Diésel de Ibiza (Islas Baleares).

BOE-B-2010-41443

Edicto de la Notaría de don Pedro Luis Gutiérrez Moreno sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2010-41444

Anuncio de corrección de error no sustancial y subsanación de Barcelona Sagrera
Alta Velocitat, S.A., en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y de
Condiciones Particulares del contrato de servicios para la redacción de los proyectos
de urbanización y construcción de las fases 1ª, 2ª y 3ª del Parque Lineal de la
Sagrera-Sant Andreu en Barcelona publicado en el DOUE 2010/S 219-336315, de
fecha 11 de noviembre de 2010, y en el BOE núm. 274, de fecha 12 de noviembre de
2010.

BOE-B-2010-41445

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de consultoría y asistencia técnica para la dinamización
del Departamento de Seguimiento Análisis y Prospectiva de la FECYT.

BOE-B-2010-41446

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-41447

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se declara indebidamente percibido por don
Bibiano Orta Miñano la cantidad de 1.827,42 euros.

BOE-B-2010-41448

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, el reconocimiento en su
favor, de la pensión de jubilación.

BOE-B-2010-41449

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, el reconocimiento de
pensión de jubilación.

BOE-B-2010-41450

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, el reconocimiento en su
favor, de la pensión de jubilación.

BOE-B-2010-41451

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2010-41452
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Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2010-41453

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Aeropuerto de Son Bonet sobre hallazgo de restos de aeronave
abandonada.

BOE-B-2010-41454

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesado, doña Tariana Alexandra Semenciuc Salmerón, mediante publicación
oficial de su extracto, el Acuerdo de Inicio del expediente sancionador de referencia
PSAVSEC/00202/10.

BOE-B-2010-41455

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesado, D. Antonio Pérez Gamiz, mediante publicación oficial de su extracto, la
Resolución del expediente sancionador de referencia PSAVSEC/00068/09.

BOE-B-2010-41456

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se anuncia la
convocatoria del concurso para la explotación de la concesión del local cubierto de
470 m² y terraza anexa de 100 m², destinado a Bar-Restaurante ubicado en el
Tinglado nº 4 del Muelle de Costa de la Zona de servicio del Puerto de Tarragona.

BOE-B-2010-41457

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Aplicadores de Pintura y Revestimientos
Industriales" (Depósito número 7015).

BOE-B-2010-41458

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Laboral de Empleados de BBK" (Depósito número
8422).

BOE-B-2010-41459

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Alquiladores de Plataformas Aéreas
de Trabajo" (Depósito número 5396).

BOE-B-2010-41460

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato de Secretarios Judiciales" (Depósito número 8330).

BOE-B-2010-41461

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Intersindical de Cajas" (Depósito número
7148).

BOE-B-2010-41462

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de
Arcilla Cocida" (Depósito número 612).

BOE-B-2010-41463

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos, Muebles
de Cocina y Autónomos" (Depósito número 7514).

BOE-B-2010-41464

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo"
(Depósito número 8313).

BOE-B-2010-41465

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales
Españoles" (Depósito número 5080).

BOE-B-2010-41466

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato de Empleados del Sector Financiero" (Depósito número
8817).

BOE-B-2010-41467

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de
España" (Depósito número 735).

BOE-B-2010-41468
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación de Empresarios de Mantenimiento y Recaudación de Teléfonos
Públicos" (Depósito número 7079).

BOE-B-2010-41469

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación Almazaras Federadas de España" (Depósito número
8788).

BOE-B-2010-41470

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Unión de Empresas del Comercio Ambulante de España"
(Depósito número 8806).

BOE-B-2010-41471

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato Independiente de Trabajadores de Bridgestone Hispania"
(Depósito número 8811).

BOE-B-2010-41472

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Ataúdes de Madera y
Derivados" (Depósito número 8796).

BOE-B-2010-41473

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Elementos de Vía"
(Depósito número 8814).

BOE-B-2010-41474

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Destrucción de Documentación con
Instalaciones y Medios Propios" (Depósito número 8807).

BOE-B-2010-41475

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación Nacional de Centros de Buceo" (Depósito número
8813).

BOE-B-2010-41476

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación Nacional de Empresarios" (Depósito número 8795).

BOE-B-2010-41477

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al inculpado: Don Dilamor García Cabré, del acto administrativo
dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/10/056.

BOE-B-2010-41478

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo al inicio del plazo para
solicitar la reversión de los bienes que fueron declarados bienes sobrantes,
expropiados para la construcción del pantano de Riba-Roja.

BOE-B-2010-41479

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
Pliego de Cargos del procedimiento sancionador ES.-127/2010/TO, incoado a
Sociedad Agraria de Transformación por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-41480

Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua sobre información pública
del proyecto 02/10 de ejecución de las obras de la Presa de Alcolea (Huelva) y de los
bienes y derechos afectados.

BOE-B-2010-41481

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por el que se
procede a la publicación oficial de extracto de la resolución de imposición de multa
coercitiva por incumplimiento de la obligación, recaída en el expediente sancionador
tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. Expedientada:
Antracitas de Gillón, S.A.

BOE-B-2010-41482

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por el que se
procede a la publicación oficial de extracto de la resolución del recurso de reposición
del expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas. Expedientada: Técnicas de Desarrollo Inmobiliario, S.L.

BOE-B-2010-41483
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de
Abastecimiento al consorcio presa de Los Molinos-Jaime Ozores y Feria-Zafra.
Emergencia para abastecimiento a la mancomunidad de Jaime Ozores y Feria.
Término municipal de Villalba de los Barros (Badajoz), adicional.

BOE-B-2010-41484

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Recursos de Reposición de Tutelas de
Derechos, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-41485

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

BOE-B-2010-41486

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-2010-41487

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-2010-41488

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en Tarragona,
de 22 de noviembre de 2010, por e! que se fijan las fechas para la redacción de las
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el Proyecto de la red de
suministro de gas natural a la urbanización La Plana, en el termino municipal de Vila-
seca (ref.XDF-149).

BOE-B-2010-41489

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestra en
Educación Primaria.

BOE-B-2010-41490

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciada en
Historia del Arte.

BOE-B-2010-41491

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

BOE-B-2010-41492

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

BOE-B-2010-41493

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Geológicas.

BOE-B-2010-41494

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero de
Telecomunicación.

BOE-B-2010-41495

Anuncio de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.

BOE-B-2010-41496

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-41497
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE MURCIA BOE-B-2010-41498

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CÍRCULO

CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS.

BOE-B-2010-41499

EDM CARTERA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

DOBLERS, S.A. SICAV

BOND EQUITY, S.A. SICAV

INVERDOCUM ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

BOE-B-2010-41500

FUNDACIÓN CASER PARA LA DEPENDENCIA BOE-B-2010-41501

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE GUADALAJARA,
HUELVA, JEREZ Y SEVILLA, "CAJASOL"

BOE-B-2010-41502
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