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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario serie "C" entre España y la
Corporación Andina de Fomento, hecho en Madrid el 17 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-18553

MINISTERIO DE FOMENTO
Comisión Nacional del Sector Postal

Corrección de errores de la Orden FOM/2575/2010, de 1 de octubre, por la que se
determina el personal al servicio del Ministerio de Fomento que pasa a prestar
servicios en la Comisión Nacional del Sector Postal y la fecha de inicio del ejercicio
efectivo de las funciones de la misma.

BOE-A-2010-18554

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Lengua y Cultura españolas. Currículo

Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre, por la que se regulan las enseñanzas
complementarias de Lengua y Cultura españolas para alumnos españoles residentes
en el exterior y se establece el currículo de las mismas.

BOE-A-2010-18555

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Metrología

Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre, por la que se regula el control
metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de
circulación de vehículos a motor.

BOE-A-2010-18556

Vehículos. Homologaciones

Orden ITC/3124/2010, de 26 de noviembre, por la que se actualizan los Anexos I y II
del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de
determinadas directivas de la CE, relativas a la homologación de tipo de vehículos
automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos
agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos.

BOE-A-2010-18557

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Medidas tributarias

Ley 8/2010, de 29 de octubre, de medidas tributarias en el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la reactivación del
mercado de viviendas, su rehabilitación y financiación, y otras medidas tributarias.

BOE-A-2010-18558

Aguas

Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. BOE-A-2010-18559
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Universidad de Extremadura. Estatutos

Decreto 190/2010, de 1 de octubre, por el que se modifica el Decreto 65/2003, de 8
de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Extremadura.

BOE-A-2010-18560

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1515/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a don Miguel Ángel Gimeno Jubero.

BOE-A-2010-18561

Real Decreto 1516/2010, de 5 de noviembre, por el que se nombra Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla a don Lorenzo Jesús del
Río Fernández.

BOE-A-2010-18562

Situaciones

Acuerdo de 22 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que queda a disposición del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Magistrada doña María Dolores Moure
Jiménez.

BOE-A-2010-18563

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/3125/2010, de 18 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden AEC/1074/2010, de 22 de abril.

BOE-A-2010-18564

Orden AEC/3126/2010, de 22 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2659/2010, de 6 de
octubre.

BOE-A-2010-18565

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de septiembre de 2010.

BOE-A-2010-18566

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/3127/2010, de 23 de noviembre, por la que se nombra funcionario de la
Escala de Gestión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de la sentencia
recaída en el recurso 403/2007, en relación al proceso selectivo convocado por
Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2010-18567

Situaciones

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Madrid,
don Federico Paredero del Bosque Martín.

BOE-A-2010-18568
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Nombramientos

Orden TIN/3128/2010, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Orden
TIN/357/2009, de 17 de febrero, por la que se nombran los Vocales y el Secretario
General del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.

BOE-A-2010-18569

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2010-18570

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 22 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puesto de trabajo en el Gabinete Técnico.

BOE-A-2010-18571

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/3129/2010, de 18 de noviembre, por la que se rectifican los Tribunales
Calificadores Delegados de los procesos selectivos para ingreso en los Cuerpos de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, acceso
libre y promoción interna, y Auxilio Judicial, acceso libre, de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2010-18572

Notarías

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se convoca oposición entre notarios.

BOE-A-2010-18573

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, por la que se modifica la composición de los Tribunales Calificadores
de la oposición de ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo
Nacional de Policía, convocada por Resolución de 15 de septiembre de 2010.

BOE-A-2010-18574

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Corrección de erratas de la Orden ITC/3088/2010, de 8 de noviembre, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el
Instituto de Turismo de España.

BOE-A-2010-18575
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Corrección de erratas de la Orden ITC/3089/2010, de 8 de noviembre, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras.

BOE-A-2010-18576

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 10 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2010-18577

Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18578

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Diputación Provincial de Burgos,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-18579

Resolución de 18 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-18580

Resolución de 18 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Pals (Girona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-18581

Resolución de 18 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Santa Eugènia (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18582

Resolución de 18 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Santa Eugènia (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18583

Resolución de 19 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Archidona (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18584

Resolución de 19 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Turís (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18585

Resolución de 22 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Puntagorda (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18586

Resolución de 23 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18587

Resolución de 23 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18588

Resolución de 23 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18589

Resolución de 23 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-18590

Resolución de 23 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-18591

Resolución de 23 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-18592

Resolución de 23 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de O Grove
(Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18593

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Universidad de León, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-18594
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Orden AEC/3130/2010, de 18 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al acercamiento de los
ciudadanos españoles a la información que ofrecen las instituciones comunitarias a
través de internet.

BOE-A-2010-18595

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 29 de noviembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 28
de noviembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-18596

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Barcelona. Cuentas anuales

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-18597

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de
evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora.

BOE-A-2010-18598

Ayudas

Orden EDU/3131/2010, de 8 de noviembre, por la que se publican las relaciones de
alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua
inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes de las enseñanzas
conducentes al título de Maestro.

BOE-A-2010-18599

Orden EDU/3132/2010, de 30 de noviembre, por la que se convocan ayudas
complementarias correspondientes al Programa Campus de Excelencia
Internacional, modalidad consolidación del subprograma de Fortalecimiento, para el
año 2010, reguladas en la Orden EDU/903/2010, de 8 de abril.

BOE-A-2010-18600

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Gobierno de La Rioja, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial
para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras y rutas científicas durante 2010.

BOE-A-2010-18601

Subvenciones

Orden EDU/3133/2010, de 22 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden EDU/2326/2010, de 16 de agosto, por la que se conceden subvenciones para
la movilidad de estudiantes universitarios "Seneca" para el curso académico
2010/2011.

BOE-A-2010-18602
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
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 I Convenio colectivo de la Fundación CEPAIM, Acción
Integral con Migrantes.

BOE-A-2010-18603

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se corrigen errores en la de 28 de julio de 2010, por la que se registra y publica
el texto del XIII Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a
personas con discapacidad.

BOE-A-2010-18604

Instituto Social de la Marina. Cuentas anuales

Resolución de 21 de octubre de 2010, del Instituto Social de la Marina, por la que se
publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-18605

Subvenciones

Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes, por la que se publica el crédito disponible de la convocatoria de
subvenciones de programas financiados por el Fondo Europeo para los Refugiados
en el ejercicio 2010, efectuada por Resolución de 16 de agosto de 2010.

BOE-A-2010-18606

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Becas

Orden ITC/3134/2010, de 1 de diciembre, por la que se convocan las becas de
colaboración con la Dirección General de Comercio Interior para el año 2011.

BOE-A-2010-18607

Premios

Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Comercio
Interior, por la que se adjudican los Premios nacionales relacionados con el comercio
interior.

BOE-A-2010-18608

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/3135/2010, de 7 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Español de Crédito SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden
ARM/572/2010, de 10 de marzo.

BOE-A-2010-18609

Orden ARM/3136/2010, de 7 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden
ARM/572/2010, de 10 de marzo.

BOE-A-2010-18610

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
Dragado del Lago del Golfo (Los Clicos), término municipal de Yaiza, Lanzarote.

BOE-A-2010-18611
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/401/2010, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección sexta y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2010-18612

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/417/2010, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección sexta y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2010-18613

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/333/2010, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección tercera, y se emplaza a
los interesados en el mismo.

BOE-A-2010-18614

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se emplaza a cuantos se hayan personado en el expediente administrativo y a
quienes ostenten derechos derivados del recurso contencioso-administrativo
1/387/2010, interpuesto por Iberdrola, SA, ante el Tribunal Supremo, sección tercera
de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2010-18615

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/3137/2010, de 10 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Consejo España-Australia.

BOE-A-2010-18616

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Igualdad de género

Orden SPI/3138/2010, de 26 de noviembre, por la que se resuelve el procedimiento
para la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año
2010, convocado mediante Orden IGD/869/2010, de 30 de marzo.

BOE-A-2010-18617

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 2 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-2010-18618

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Síntesis y Reactividad
Química.

BOE-A-2010-18619

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y
Aplicaciones de los Materiales Cerámicos.

BOE-A-2010-18620
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Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Comunicación Intercultural y
de Enseñanza de Lenguas.

BOE-A-2010-18621

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Diseño y Fabricación.

BOE-A-2010-18622

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Eficiencia Energética y
Sostenibilidad en Instalaciones Industriales y Edificación.

BOE-A-2010-18623

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Enseñanza y Adquisición de la
Lengua Inglesa en Contextos Multilingües.

BOE-A-2010-18624

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Estudios Contemporáneos e
Investigación Avanzada.

BOE-A-2010-18625

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Gestión Financiera y
Contabilidad Avanzada.

BOE-A-2010-18626

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Internacionalización
Económica: Integración y Comercio Internacional.

BOE-A-2010-18627

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Intervención y Mediación
Familiar.

BOE-A-2010-18628

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Matemática Computacional.

BOE-A-2010-18629

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Nuevas Tendencias y
Procesos de Innovación en Comunicación.

BOE-A-2010-18630

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Práctica Jurídica.

BOE-A-2010-18631

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales.

BOE-A-2010-18632

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Psicología del Trabajo, de las
Organizaciones y en Recursos Humanos.

BOE-A-2010-18633

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Psicopatología, Salud y
Neuropsicología.

BOE-A-2010-18634

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sistemas Inteligentes.

BOE-A-2010-18635

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Tecnologías de la Traducción y
Localización.

BOE-A-2010-18636

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Traducción Médico-Sanitaria.

BOE-A-2010-18637

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario Internacional en Estudios de Paz,
Conflictos y Desarrollo.

BOE-A-2010-18638

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la IE Universidad, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Administración de Empresas.

BOE-A-2010-18639
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Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la IE Universidad, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2010-18640

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la IE Universidad, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte.

BOE-A-2010-18641

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la IE Universidad, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2010-18642

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la IE Universidad, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2010-18643

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
OVIEDO BOE-B-2010-41503

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2010-41504

OVIEDO BOE-B-2010-41505

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicio de enseñanza de idiomas en el CEJ.

BOE-B-2010-41506

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Madrid/INVIFAS. Proyecto de reforma
de albañilería en las oficinas centrales para traslado de Unidades MINISDEF.
Expediente 1004210008700.

BOE-B-2010-41507

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del contrato privado de seguro por Procedimiento Abierto "Seguros de las
Plataformas Aéreas", expediente nº 500080247093.

BOE-B-2010-41508

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones en las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades
Autónomas de Navarra, País Vasco y La Rioja. Expediente: 0100DGT18310.

BOE-B-2010-41509

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Responsable
de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de
Carreteras del Estado en la provincia de Sevilla. Expediente: 30.88/09-2;AE-605/08.

BOE-B-2010-41510
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento negociado, del
contrato de "Acuerdo marco para el diseño, confección y suministro de uniformes
para el personal de las estaciones adscritos a la Dirección de Estaciones de
Viajeros".

BOE-B-2010-41511

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se convoca concurso público
que tiene por objeto la selección de una oferta para la tramitación del otorgamiento,
parte en régimen de concesión administrativa (9.000 m² aproximadamente) y parte
(13.500 m² aproximadamente) en régimen de subarrendamiento, en Rande, término
municipal de Redondela, con destino al depósito y otras actividades portuarias
comerciales derivadas del tráfico de contenedores.

BOE-B-2010-41512

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de noviembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de servicios de
asistencia para el control de las obras de plataforma de la Línea de alta Velocidad
Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Cañaveral-Embalse de Alcántara.

BOE-B-2010-41513

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 30 de noviembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto constructivo de actuación en los estribos del viaducto del Barranco de
Pallaresos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa.

BOE-B-2010-41514

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 30 de septiembre de
2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante con varios criterios. (Expediente número: MAD 768/10). Título: Servicio de
transporte en el Aeropuerto Madrid-Barajas.

BOE-B-2010-41515

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se anuncia la licitación
de las obras de "Dragado frente pantalán de ASESA".

BOE-B-2010-41516

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
"Adquisición e implantación de una plataforma corporativa de tramitación electrónica
y de la Sede Electrónica de la Autoridad Portuaria de Barcelona". Ref.ª Servicio de
Contratación. 204/10.

BOE-B-2010-41517

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación 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. Objeto: Suministro de material de oficina para distintas sedes del Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Expediente SP2010/278P.

BOE-B-2010-41518

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. Objeto:
Servicio de restaurante y bar-cafetería en los comedores-autoservicio y cafeterías de
la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Presidencia; así como la atención y
limpieza de dichas dependencias y offices en el Complejo de La Moncloa.
Expediente 370/10.

BOE-B-2010-41519

Anuncio de adjudicación de: Delegación del Gobierno en Castilla y León. Objeto:
Mantenimiento y reparación de las dependencias y equipos de la Delegación del
Gobierno en Castilla y León para el periodo enero 2011 a diciembre 2012.
Expediente: 4700100007.

BOE-B-2010-41520

Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se convoca licitación pública del suministro de papel offset.

BOE-B-2010-41521
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Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se convoca licitación pública del servicio de comunicaciones de datos con destino a
la AEBOE, dividido en tres lotes.

BOE-B-2010-41522

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación
del procedimiento abierto para los Servicios de mediación para la contratación de
pólizas de seguro por el Canal de Isabel II, sus entidades filiales y participadas y
asistencia técnica y asesoramiento en ejecución de dichos contratos.

BOE-B-2010-41523

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativo al contrato por procedimiento
abierto para el suministro de vehículos en arrendamiento con mantenimiento y
seguro (Renting).

BOE-B-2010-41524

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo de la Junta de Gobierno de Palma. Contratación de las obras de
adecuación y remodelación del Palacio Municipal de los Deportes de Palma.

BOE-B-2010-41525

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación por procedimiento
abierto para la contratación de Suministro de Uniformidad de los componentes del
Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz 2010.

BOE-B-2010-41526

Anuncio de la Diputación de Girona relativo al contrato de prestación de servicios
postales en el ámbito de la Diputación de Girona y de los organismos Xarxa Local de
Municipios (Xaloc), Dipsalut y Conservatorio de Música Isaac Albéniz.

BOE-B-2010-41527

Anuncio de licitación para el suministro de impresión, ensobrado y manipulado de
documentos de Suma Gestión Tributaria vinculados a la recaudación en periodo
voluntario de los tributos.

BOE-B-2010-41528

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo sobre la adjudicación de la adquisición de un
vehículo de rescate en altura con brazo articulado con destino al Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2010-41529

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo sobre la adjudicación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones técnicas del Auditorio-Palacio de Congresos
"Príncipe Felipe".

BOE-B-2010-41530

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo sobre la declaración de desierto de la
adquisición de un vehículo autobomba urbana pesada con destino al Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2010-41531

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para
la concesión de uso privativo de bienes de dominio público, para la redacción de
proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección y ejecución de obras,
equipamiento, dotación, explotación, conservación y mantenimiento (gestión integral)
de una cafetería-restaurante, en el edificio municipal denominado Vívero de
Empresas, sito en C/ Federico Jiménez Cantero, de Móstoles.

BOE-B-2010-41532

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación por procedimiento abierto la concesión de uso privativo de
bienes de dominio público para la explotación de la cafetería del Auditorio Municipal.

BOE-B-2010-41533

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicio de ampliación de
procedimientos para tramitación electrónica en la UGR.

BOE-B-2010-41534

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de Estación de
Microarrays de ADN Open Array System y de Sistema de Hibridación de ADN y
Genotipado para el Instituto de Neurociencias.

BOE-B-2010-41535
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se modifica la fecha de
apertura de ofertas del procedimiento abierto P-6/11 (T.A.) "Servicio de bar-cafetería
en distintos Centros de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-41536

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio por el que se convoca la licitación para la contratación de las obras de
construcción de un edificio de oficinas en Madrid, propiedad de Infoinvest, S.A., para
sede central de la Agencia EFE.

BOE-B-2010-41537

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U., por el que
se hace pública la licitación, por Procedimiento Restringido, con un solo criterio de
adjudicación, del Procedimiento C26: Autovía León-Burgos, A-231 Refuerzo y
Renovación de Firme P.K. 0+000 al 55+750. Provincia: León. Clave: 4.1-LE-31.

BOE-B-2010-41538

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U., por el que
se hace pública la licitación, por Procedimiento Restringido, con un solo criterio de
adjudicación, del Procedimiento C27: Autovía León-Burgos, A-231 Refuerzo y
Renovación de Firme P.K. 55+750 al 110+250. Provincia: Palencia. Clave: 4.1-P-33.

BOE-B-2010-41539

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U., por el que
se hace pública la licitación, por Procedimiento Restringido, con un solo criterio de
adjudicación, del Procedimiento C28: Autovía León-Burgos, A-231 Refuerzo y
Renovación de Firme. P.K. 110+250 al 157+000. Provincia: Burgos. Clave: 4.1-BU-
31.

BOE-B-2010-41540

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U. por el que
se hace pública la Adjudicación del contrato de prestación de servicios logísticos a
los usuarios del Enclave Logístico de Ávila, Modelo CYLOG.

BOE-B-2010-41541

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato de "Plan d posicionamiento y comunicación del dominio.es".

BOE-B-2010-41542

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la concesión de uso
privativo del local nº 5 sito en la Marina Real Juan Carlos I, para la prestación del
servicio de restaurante.

BOE-B-2010-41543

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau por el que se convoca concurso para el contrato relativo al servicio integral de
gestión externa del archivo de historias clínicas del Hospital.

BOE-B-2010-41544

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau por el que se convoca concurso para el contrato privado relativo al servicio de
vigilancia y seguridad del Hospital.

BOE-B-2010-41545

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau por el que se convoca concurso para el contrato privado de prestación del
servicio de "help desk", soporte presencial, administración de sistemas,
administración de bases de datos, administración de comunicaciones y
administración de los servicios de integración de datos del Hospital.

BOE-B-2010-41546

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 25 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-2010-41547

Anuncio de 30 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a procedimientos
instruidos al amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2010-41548
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
Pública de la relación de bienes y derechos afectados por las  obras  del  proyecto
de  presa  de  Villalba  de  los  Barros,  Modificado n.º 1.- Términos municipales de
Feria, Fuente del Maestre, Villalba de los Barros y Zafra (Badajoz).

BOE-B-2010-41549

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 Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-41550

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-2010-41551

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias Matemáticas.

BOE-B-2010-41552

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA BOE-B-2010-41553

CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS BOE-B-2010-41554

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno. Sentencia 81/2010, de 3 de noviembre de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 4976-2005. Planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 20 de
Madrid en relación con el artículo 57.2 del Código penal, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Principios de personalidad y
proporcionalidad de las penas, prohibición de indefensión, derecho a la intimidad
familiar y libertades de circulación y residencia: STC 60/2010 (imposición obligatoria,
para determinados delitos, de la pena accesoria de alejamiento).

BOE-A-2010-18644

Pleno. Sentencia 82/2010, de 3 de noviembre de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 7728-2005. Planteada por la Sección Sexta de la Audiencia
Provincial de Barcelona en relación con el artículo 57.2 del Código penal, en la
redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Principios de
personalidad y proporcionalidad de las penas, prohibición de indefensión, derecho a
la intimidad familiar y libertades de circulación y residencia: STC 60/2010 (imposición
obligatoria, para determinados delitos, de la pena accesoria de alejamiento);
inadmisión parcial de la cuestión de inconstitucionalidad por defectuoso
cumplimiento del trámite de audiencia.

BOE-A-2010-18645
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Pleno. Sentencia 83/2010, de 3 de noviembre de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 9201-2006. Planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de
Huesca en relación con los artículos 57.2 del Código penal, en la redacción dada por
la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, y 153.1, 3 y 4 del Código penal, en la
redacción de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género. Principios de personalidad y proporcionalidad
de las penas, prohibición de indefensión, derecho a la intimidad familiar y libertades
de circulación y residencia: STC 60/2010 (imposición obligatoria, para determinados
delitos, de la pena accesoria de alejamiento) y STC 59/2008 (trato penal diferente en
el delito de maltrato familiar ocasional); inadmisión parcial de la cuestión de
inconstitucionalidad por falta de requisitos procesales. Votos particulares.

BOE-A-2010-18646

Pleno. Sentencia 84/2010, de 3 de noviembre de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 7790-2007. Planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de
Cáceres en relación con el artículo 57.2 del Código penal, en la redacción dada por
la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Principios de personalidad y
proporcionalidad de las penas, prohibición de indefensión, derecho a la intimidad
familiar y libertades de circulación y residencia: STC 60/2010 (imposición obligatoria,
para determinados delitos, de la pena accesoria de alejamiento).

BOE-A-2010-18647

Pleno. Sentencia 85/2010, de 3 de noviembre de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 5163-2008. Planteada por la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Cádiz en relación con el artículo 57.2 del Código penal, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Principios de personalidad y
proporcionalidad de las penas, prohibición de indefensión, derecho a la intimidad
familiar y libertades de circulación y residencia: STC 60/2010 (imposición obligatoria,
para determinados delitos, de la pena accesoria de alejamiento).

BOE-A-2010-18648

Pleno. Sentencia 86/2010, de 3 de noviembre de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 3213-2009. Planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de
Valencia en relación con el artículo 57.2 del Código penal, en la redacción dada por
la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Principios de personalidad y
proporcionalidad de las penas, prohibición de indefensión, derecho a la intimidad
familiar y libertades de circulación y residencia: STC 60/2010 (imposición obligatoria,
para determinados delitos, de la pena accesoria de alejamiento) y STC 45/2009
(trato penal diferente en el delito de amenazas leves); inadmisión parcial de la
cuestión de inconstitucionalidad por defectuoso cumplimiento del trámite de
audiencia.

BOE-A-2010-18649

Sección Cuarta. Sentencia 87/2010, de 4 de noviembre de 2010. Recurso de amparo
3454-2007. Promovido por don Spencer Mark Jones respecto a las Sentencias de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia nacional que le condenaron
por un delito contra la salud pública. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva, al juez legal, al secreto de las comunicaciones, a la asistencia
letrada, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: SSTC 219/2009 y
220/2009.

BOE-A-2010-18650
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