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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2010-18199

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Nombramientos

Orden EHA/3043/2010, de 15 de noviembre, por la que se nombra Delegado de
Economía y Hacienda en Huelva a don Juan Luis González Valderrama.

BOE-A-2010-18200

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Carlos Dafonte Vázquez.

BOE-A-2010-18202

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Miguel Alonso Giráldez.

BOE-A-2010-18203

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Blanca Laffon Lage.

BOE-A-2010-18204

Resolución de 9 de noviembre de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Veiga Barbazan.

BOE-A-2010-18205

Resolución de 9 de noviembre de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María de la Paz Romero Portilla.

BOE-A-2010-18206

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Almudena
Soriano Pérez.

BOE-A-2010-18207

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz María Bádenas Lago.

BOE-A-2010-18208

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Ramón Serrano Cruz.

BOE-A-2010-18211
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Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Víctor José Sánchez
Morcillo.

BOE-A-2010-18212

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Marco
Jiménez.

BOE-A-2010-18213

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ramón Murguía
Ibáñez.

BOE-A-2010-18214

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-18217

Integraciones

Resolución de 2 de octubre de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel
Fernández del Olmo.

BOE-A-2010-18201

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Ángeles
Martínez Martín.

BOE-A-2010-18209

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
Marta García Mollá.

BOE-A-2010-18210

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús
Veganzones Rueda.

BOE-A-2010-18215

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Cristina
Campos Sancho.

BOE-A-2010-18216

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/3044/2010, de 15 de noviembre, por la que se corrige error en la Orden
EDU/1955/2010, de 12 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros
docentes en el exterior a funcionarios docentes.

BOE-A-2010-18218

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Ruidera (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18219

Resolución de 10 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-18220

Resolución de 11 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18221

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior
al Municipio de la Xara (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18222

Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior
al Municipio de la Xara (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18223
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Resolución de 12 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Águilas (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18224

Resolución de 15 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Cartagena, Instituto
Municipal de Servicios del Litoral (Murcia), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

BOE-A-2010-18225

Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Diputación Provincial de Cáceres,
Institución Cultural "El Brocense", referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-18226

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

BOE-A-2010-18227

Resolución de 25 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra), de
corrección de errores de la de 17 de noviembre de 2010, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-18228

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-18229

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

BOE-A-2010-18231

Personal de administración y servicios

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Sistemas y
Tecnologías de la Información, mediante el sistema de acceso libre.

BOE-A-2010-18230

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID. Cuentas anuales

Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las cuentas
anuales de la Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID, correspondiente al
ejercicio 2009.

BOE-A-2010-18232

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cartas de servicios

Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Subdirección General de Nacionalidad
y Estado Civil.

BOE-A-2010-18233

Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios de la Subdirección General de Información Administrativa e
Inspección General de Servicios.

BOE-A-2010-18234

Recursos

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por "U. A. DE S. Y R., SA", contra la negativa del
registrador mercantil central I, a reservar la denominación social "R. S., C. DE S. Y
R., SA" en favor de aquella sociedad.

BOE-A-2010-18235
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Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por "GC Europe SA", contra la negativa del
registrador mercantil central I, a reservar la denominación social "GC Ibérica, SL" en
favor de aquella sociedad.

BOE-A-2010-18236

Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Álora, por la que se suspende la inscripción de escritura pública de
segregación y compraventa.

BOE-A-2010-18237

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
n.º 3 de Roquetas de Mar, a cancelar una condición resolutoria.

BOE-A-2010-18238

Títulos nobiliarios

Orden JUS/3045/2010, de 16 de noviembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón
de la Torre, a favor de doña Lucia Cavero y Urbistondo.

BOE-A-2010-18239

Orden JUS/3046/2010, de 16 de noviembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón
de Mislata y Morería, a favor de don José Luis Musoles Esteve.

BOE-A-2010-18240

Orden JUS/3047/2010, de 16 de noviembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Quinto, a favor de don Francisco de Asís de Quinto Arredonda.

BOE-A-2010-18241

Orden JUS/3048/2010, de 16 de noviembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Capmany, a favor de doña Ana María de Sabater y Martínez.

BOE-A-2010-18242

Orden JUS/3049/2010, de 16 de noviembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Huarte, a favor de doña Lydia Caro Valenzuela.

BOE-A-2010-18243

Orden JUS/3050/2010, de 16 de noviembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de la Ría de Ribadeo, con Grandeza de España, a favor de don Leopoldo
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

BOE-A-2010-18244

Orden JUS/3051/2010, de 16 de noviembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Sales, a favor de don Antonio del Rosal Moreno.

BOE-A-2010-18245

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se publica el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 15, 16, 17 y 19 de noviembre y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-18246

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Datos de carácter personal

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal del
Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2010-18247
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 26 de noviembre de 2010,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2010-18248

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Universidad Pontificia de Salamanca,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.

BOE-A-2010-18249

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Universidad Pontificia de Salamanca,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización
Industrial.

BOE-A-2010-18250

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2010-18251

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2010-18252

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Farmacia.

BOE-A-2010-18253

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Obras Públicas en
Construcciones Civiles.

BOE-A-2010-18254

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Obras Públicas en
Hidrología.

BOE-A-2010-18255

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Obras Públicas en
Transportes y Servicios Urbanos.

BOE-A-2010-18256

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Odontología.

BOE-A-2010-18257

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-40570

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-40571

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-40572

A CORUÑA BOE-B-2010-40573

A CORUÑA BOE-B-2010-40574

ALBACETE BOE-B-2010-40575
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ALICANTE BOE-B-2010-40576

ALICANTE BOE-B-2010-40577

ALICANTE BOE-B-2010-40578

ALICANTE BOE-B-2010-40579

BADAJOZ BOE-B-2010-40580

BARCELONA BOE-B-2010-40581

BARCELONA BOE-B-2010-40582

BARCELONA BOE-B-2010-40583

BARCELONA BOE-B-2010-40584

BILBAO BOE-B-2010-40585

BILBAO BOE-B-2010-40586

CÁDIZ BOE-B-2010-40587

CUENCA BOE-B-2010-40588

CUENCA BOE-B-2010-40589

CUENCA BOE-B-2010-40590

GIRONA BOE-B-2010-40591

GIRONA BOE-B-2010-40592

GIRONA BOE-B-2010-40593

GIRONA BOE-B-2010-40594

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-40595

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-40596

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-40597

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-40598

LUGO BOE-B-2010-40599

MADRID BOE-B-2010-40600

MADRID BOE-B-2010-40601

MADRID BOE-B-2010-40602

MADRID BOE-B-2010-40603

MADRID BOE-B-2010-40604

MADRID BOE-B-2010-40605

MADRID BOE-B-2010-40606

MADRID BOE-B-2010-40607

MADRID BOE-B-2010-40608

MÁLAGA BOE-B-2010-40609

MURCIA BOE-B-2010-40610

OURENSE BOE-B-2010-40611

OURENSE BOE-B-2010-40612

OVIEDO BOE-B-2010-40613

OVIEDO BOE-B-2010-40614
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OVIEDO BOE-B-2010-40615

PAMPLONA BOE-B-2010-40616

PAMPLONA BOE-B-2010-40617

PAMPLONA BOE-B-2010-40618

PONTEVEDRA BOE-B-2010-40619

SALAMANCA BOE-B-2010-40620

SALAMANCA BOE-B-2010-40621

SEVILLA BOE-B-2010-40622

TARRAGONA BOE-B-2010-40623

VALENCIA BOE-B-2010-40624

VITORIA BOE-B-2010-40625

ZARAGOZA BOE-B-2010-40626

ZARAGOZA BOE-B-2010-40627

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-40628

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios
Generales del Cuartel General de la Armada por la que se anuncia la contratación
del servicio de peonaje en las Dependencias de la Armada.

BOE-B-2010-40629

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios
Generales del Cuartel General de la Armada por la que se anuncia la contratación
del servicio de limpieza en las Dependencias de la Jefatura de Apoyo Logístico de la
Armada.

BOE-B-2010-40630

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios
Generales del Cuartel General de la Armada por la que se anuncia la contratación
del Servicio de Limpieza en la Escuela de Guerra Naval en Madrid.

BOE-B-2010-40631

Anuncio de adjudicación de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Medicamentos y productos farmacéuticos para la Farmacia Depósito IGESAN 30%.
Expediente: 441/1/00/89/10/197.

BOE-B-2010-40632

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación del
suministro "Adquisición de material y equipo de oxígeno para lanzamientos
paracaidistas a alta cota (HALO/HAHO)".

BOE-B-2010-40633

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "Adquisición de
cabuyería".

BOE-B-2010-40634

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 "Revisiones generales (OVERHAUL) y/o accesorios de hélices Hamilton
Sundstrand y sus componentes y accesorios".

BOE-B-2010-40635
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Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto, varios criterios de
valoración, del Servicio de vigilancia sin armas para el Poblado Naval de la Base
Naval de Rota del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011.

BOE-B-2010-40636

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia licitación para la contratación, por procedimiento abierto, varios criterios de
valoración, del Servicio de recogida de aguas oleosas y residuos tóxicos y peligrosos
de la Base Naval de Rota del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011.

BOE-B-2010-40637

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Tributaria por
la que se convoca procedimiento abierto para contratar el servicio de limpieza de la
Delegación de Soria.

BOE-B-2010-40638

Anuncio de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda en Granada para la
contratación, por procedimiento abierto, del servicio de limpieza del edificio sede de
la Gerencia Territorial del Catastro de Granada.

BOE-B-2010-40639

Anuncio de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda en Granada para la
contratación, por procedimiento abierto, del servicio de vigilancia del edificio sede de
la Gerencia Territorial del Catastro de Granada.

BOE-B-2010-40640

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Composición,
edición y distribución de tarjetas censales para las Elecciones Locales y
Autonómicas 2011. Expediente: ELE 1 ELA.

BOE-B-2010-40641

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real por la que se
anuncia subasta pública de varias parcelas rústicas sitas en el término municipal de
Porzuna (Ciudad Real).

BOE-B-2010-40642

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Suministro de equipos de cocina para los centros penitenciarios. Expediente:
10EC5004.

BOE-B-2010-40643

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del "Suministro de un
equipo de medida del coeficiente de rozamiento transversal y de la textura por
medido del equipo SCRIM". nec: 310032.

BOE-B-2010-40644

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación "Mejora de los sistemas
de simulación de tráfico ferroviario, simuladores de enclavamiento y del centro de
bloqueo de radio (RBC) e instalación de los mismos en el Laboratorio de Eurocabina
del Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria del CEDEX". NEC: 910005.

BOE-B-2010-40645

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Proyecto de "Vial de acceso a pantalán en el puerto exterior de Huelva".

BOE-B-2010-40646

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Proyecto de "Habilitación de zona de aparcamiento junto a la rotonda de entrada al
muelle Ingeniero Juan Gonzalo".

BOE-B-2010-40647

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander, de fecha 4 de
noviembre de 2010, por la que se adjudica el contrato para la realización de las
obras del proyecto de "Viales en el Espigón Central".

BOE-B-2010-40648

Resolución de 19 de noviembre de 2010 de convocatoria de licitación pública y
aprobación del pliego de condiciones que ha de regir para la adjudicación de la
concesión administrativa del servicio de transporte público regular permanente y de
uso general de viajeros por carretera entre Casas Bajas (Valencia) y Teruel (AC-
CON-75/2010).

BOE-B-2010-40649
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Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento negociado con publicidad comunitaria para la contratación de un
"Seguro de responsabilidad civil de las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado".

BOE-B-2010-40650

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de adjudicación de la  Dirección General de Relaciones Internacionales.
Objeto: Suministro de material didáctico destinado a Institutos y Escuelas bilingües
en el exterior en el año 2010. Expediente: 1199/480.

BOE-B-2010-40651

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia por la que se acuerda la adjudicación definitiva del procedimiento abierto
número 30/VC-03/11X, para la contratación de los servicios de realización de
pruebas médicas complementarias e informes en expedientes de incapacidad
permanente.

BOE-B-2010-40652

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del servicio de vigilancia y seguridad del Centro Nacional Marítimo de
Bamio.

BOE-B-2010-40653

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Salamanca por la que se convoca licitación pública mediante procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de energía eléctrica en el edificio de la
sede conjunta de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General y del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Salamanca, durante el periodo de 1 de marzo de
2011 a 29 de febrero de 2012.

BOE-B-2010-40654

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Alicante por
la que se dispone la apertura del procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio de limpieza de todos los centros dependientes de dicho organismo.

BOE-B-2010-40655

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Alicante por
la que se dispone la apertura del procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio de vigilancia de la Casa del Mar de Alicante.

BOE-B-2010-40656

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía
de Arousa por la que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria para
la contratación del suministro de materiales fungibles para prácticas de cursos del
año 2011 en el C.N.F.M. de Bamio.

BOE-B-2010-40657

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
por la que se hace pública la adjudicación del contrato: Gestión y Defensa de los
derechos de propiedad industrial (logotipos, marcas, signos distintivos) y dominios de
Internet relacionados con la actividad del Instituto de Turismo de España.

BOE-B-2010-40658

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato: Asistencia técnica para la contratación
de la dirección facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud de las
obras del Parador de Turismo de Morella (Castellón).

BOE-B-2010-40659

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por la que
se modifica el apartado 8.-Apertura de Ofertas, del anuncio de licitación 40133,
publicado en el BOE el día 23 de noviembre de 2010, y nº. de Boletín 283.

BOE-B-2010-40660
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Resolución de la Junta de Contratación de los servicios comunes y de la Secretaría
General del Mar, por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del servicio de gestión de determinados residuos tanto peligrosos como no
peligrosos generados en el Laboratorio Central de Veterinaria en Algete (Madrid), por
un periodo de 24 meses.

BOE-B-2010-40661

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife por la que
se publica la adjudicación definitiva del contrato de limpieza de las distintas
dependencias que ocupa la Subdelegación del Gobierno y Servicios Integrados.

BOE-B-2010-40662

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el servicio de
transporte de devolución de las obras de la exposición "Nuevos Realismos" en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (100023).

BOE-B-2010-40663

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por el que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de recogida y devolución de la Exposición
"León Golub" en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (100056).

BOE-B-2010-40664

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de montaje y restauración de cuatro portadas decoradas con
yeserías para su exposición museográfica en el Museo de Santa Fe de Toledo.
(100129-J).

BOE-B-2010-40665

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera, por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto, para la contratación de trabajo
técnico sobre vigilancia entomológica en aeropuertos y puertos frente a vectores
importados de enfermedades infecciosas exóticas, y vigilancia de potenciales
vectores autóctonos de dichas enfermedades.

BOE-B-2010-40666

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la licitación convocada por este organismo para la
contratación del servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades en los sistemas de
información de apoyo a la gestión administrativa, asesoría jurídica, normativa y
secretaría general del Consejo de Seguridad Nuclear.

BOE-B-2010-40667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Servicios Generales del Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato que tiene por objeto la contratación del plan de medios de la campaña de
comunicación para la puesta en valor de las oficinas de dinamización, así como de
cualquier medio o agente a disposición de los comerciantes para su asesoramiento
en la estrategia de negocio, activados por el Gobierno Vasco.

BOE-B-2010-40668

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se adjudica
el expediente E-173/2010, relativo al soporte a la gestión de dotaciones de
informática personal.

BOE-B-2010-40669

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública por el que se hace público la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto el suministro de papel
multifunción.

BOE-B-2010-40670
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Anuncio de la Consejería de Justicia y Administración Pública por el que se hace
público la adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto los Servicios de
Telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
2010-2013.

BOE-B-2010-40671

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública por el que se hace público la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto el servicio de limpieza
durante los años 2010 y 2011 del Edificio de EJ/GV en Plaza Bizkaia de Bilbao.

BOE-B-2010-40672

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro de
gas natural en los edificios adscritos al Departamento de Interior, Relaciones
Institucionales y Participación.

BOE-B-2010-40673

Corrección de errores del anuncio del Institut Català de la Salut, de contratación del
servicio de mantenimiento de las instalaciones del Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol (expediente CSE/AH03/1100259170/10/PA).

BOE-B-2010-40674

Corrección de errores del anuncio del Institut Català de la Salut, de contratación del
servicio de mantenimiento de los equipos de electromedicina del Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol (expediente CSE/AH03/1100259218/10/PA).

BOE-B-2010-40675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por la que se convoca
licitación del contrato de concesión de obra pública para la ampliación del puerto de
Marbella la Bajadilla.

BOE-B-2010-40676

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de ventilación y monotorización cardiorespiratoria. Expediente
CCA. +EJ8VAG.

BOE-B-2010-40677

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de infusión-extracción intravascular y percutánea.
Expediente CCA. +97I-VT.

BOE-B-2010-40678

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
vacunas antimeningococo C conjugada, triple vírica y antihepatitis B adulto dentro del
Programa de Vacunaciones de Andalucía, con destino al H. U. Reina Sofía
(Córdoba). CCA. +E7DPB3 (2010/119579).

BOE-B-2010-40679

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de 9 de agosto de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
de adjudicación definitiva del contrato del servicio de limpieza en los Centros
Sociales de Personas Mayores y de día de Turón, Cudillero, Gijón Centro, Luanco,
Proaza, Caborana, Barros y Ciaño.

BOE-B-2010-40680

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y
Vivienda, de adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en los
Centros de Valoración de Personas con Discapacidad de Oviedo, Gijón y Avilés,
Unidades de Atención Temprana de Gijón, Sama, Mieres y Arriondas, y los Equipos
Territoriales de Servicios Sociales de las Áreas I (Navia), Área II (Cangas del
Narcea), Área III (Avilés), Área VI (Arriondas), Área VIII (Sama de Langreo).

BOE-B-2010-40681

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de
Asturias por la que se ordena la publicación de la adjudicación del contrato de
suministro de "36 vehículos automóviles mediante renting".

BOE-B-2010-40682
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Anuncio de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias relativo a la
adjudicación del contrato de las obras de reforma de la Edar de Villaviciosa e
incorporaciones del saneamiento de las Parroquias de Selorio, Carda y Tornón
(Villaviciosa). Expediente: JS-26/2010.

BOE-B-2010-40683

Anuncio de la Consejería de Medio Rural y Pesca, relativo a la adjudicación del
contrato de "Suministro de kits que permitan realizar análisis post-mortem para la
detección de la proteína del prión (PrPsc) de las EETs por el método Elisa para el
laboratorio de Sanidad Animal de Jove". Expediente SUM-10-003.

BOE-B-2010-40684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para el Acuerdo Marco de Interrupción Voluntaria del
Embarazo.

BOE-B-2010-40685

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
adjudicación del acuerdo marco para el suministro de máquinas fotocopiadoras, en
régimen de arrendamiento, destinadas a la administración general de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2010-40686

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por la que
se convoca la licitación pública del procedimiento abierto para la contratación de las
pólizas de seguros que cubran los diversos riesgos de Radiotelevisión Valenciana
(RTVV) y sus sociedades, ref. 201042.

BOE-B-2010-40687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto de suministro de anticuerpos
monoclonales para inmunología.

BOE-B-2010-40688

Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por el que se hace
pública la adjudicación definitiva de un Acuerdo Marco de suministro de mobiliario
docente.

BOE-B-2010-40689

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto de servicios 2010-0-20,
para el servicio de Alimentación en el C.H.U.A.

BOE-B-2010-40690

Resolución de 17/10/2010, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se convoca procedimiento abierto, del
servicio de limpieza de las distintas dependencias instalaciones y garajes de la sede
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, C/ Pintor Matías Moreno, 4 en
Toledo, e instalaciones ubicadas en la C/ Quintanar de la Orden s/n en Toledo, así
como del Centro de Control de Semillas y Plantas de Vivero, C/ San Pedro el Verde
nº 49 en Toledo. Para los años 2011, 2012 y 2013.

BOE-B-2010-40691

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se publica la
adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 11/2010 Adquisición de equipos de
anestesia epidural y equipos combinados espinales epidurales para el Complejo
Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2010-40692

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se publica la
adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 3/2010 Adquisición de equipos de
presión intracraneal para el Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2010-40693



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 287 Sábado 27 de noviembre de 2010 Pág. 4739

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
87

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de la Presidencia
de la Junta de Extremadura, por la se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato administrativo "Servicio integral de gestión de la normativa LOPD para la
Junta de Extremadura", expte: SE-91/2010.

BOE-B-2010-40694

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Secretaría General de la Presidencia de
la Junta de Extremadura, por la se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
administrativo "Suministro de licencias de uso de herramientas Oracle para la Junta
de Extremadura". Expte. SU-24/2010.

BOE-B-2010-40695

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros
denominado "Material Radioactivo para Medicina Nuclear: Fluordesoxiglucosa (18-
FDG) Viales multidosis con destino a diversos Hospitales del Servicio Madrileño de
Salud".

BOE-B-2010-40696

Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad
de 29 de octubre de 2010, por la que se adjudica de forma definitiva la contratación
de la "Póliza del seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de
Salud.

BOE-B-2010-40697

Resolución de 16 de noviembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato titulado "Suministro de energía eléctrica a 23 puntos de baja
tensión en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior".

BOE-B-2010-40698

Resolución de 2 de noviembre de 2010, de Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el suministro de productos para realizar tratamientos de
radiofrecuencia, arrendamiento del equipo de radiofrecuencia y fungibles para
generador Versapoint para el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-40699

Resolución de 2 de noviembre de 2010, de Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el suministro de diverso material fungible de anestesia
para el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-40700

Resolución de 2 de noviembre de 2010 de Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el suministro de sistemas de infusión para administración
de fluidos para el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-40701

Resolución de 16 de noviembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del
contrato de: Diseño y creatividad de una campaña de comunicación de la Consejería
de Transportes e Infraestructuras para dar a conocer las medidas en materia de
seguridad vial en la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-40702

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para las obras de ejecución de los trabajos de integración en
el sistema de telecontrol de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).

BOE-B-2010-40703

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de Mancomunidad Gestión Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir de
adjudicación definitiva del suministro de productos químicos de limpieza industrial
para los vehículos, el taller de mantenimiento de la flota y de higiene personal para
todas sus instalaciones.

BOE-B-2010-40704
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Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la cual se adjudica definitivamente el
contrato de servicios consistente en los trabajos de la segunda fase del Proyecto
Vinci, sobre análisis e implementación de procesos en el marco de la adaptación a la
administración electrónica del Ayuntamiento de Tarragona.

BOE-B-2010-40705

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por el que se adjudica definitivamente
el contrato de mantenimiento del arbolado público de Mollet del Vallés.

BOE-B-2010-40706

Anuncio de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
de la Resolución por la que se adjudica con carácter definitivo el contrato de
suministro de equipamiento de cocinas (mobiliario y electrodomésticos) para
Rozanés. Centro para la socialización y acogida del conocimiento en la sociedad de
la información, Programa Avanza contenidos digitales, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

BOE-B-2010-40707

Anuncio de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona por
el que se hace pública la adjudicación del contrato de prestación de servicios
postales.

BOE-B-2010-40708

Anuncio del Concello de Ferrol por el que se se da publicidad a la adjudicación de la
"Prestación del servicio de telecomunicaciones del Concello de Ferrol".

BOE-B-2010-40709

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de suministro de material de infraestructura de
tráfico.

BOE-B-2010-40710

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto,
para el suministro, alquiler, montaje y desmontaje de carpas e infraestructura interior
para las fiestas de dos de mayo, patronales de septiembre, feria de muestras de
Móstoles 2011 (Muestramos 2011) y festividad del día de las regiones.

BOE-B-2010-40711

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la prestación de los servicios TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación),
para el Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-40712

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se convoca
licitación pública para el servicio de suministro, instalación y mantenimiento
preventivo y correctivo de elementos para la vía pública y edificios de titularidad
municipal.

BOE-B-2010-40713

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado desdoblamiento de la carretera Villaverde-Vallecas M-602, tramo II y
urbanización de la vía de servicio sur.

BOE-B-2010-40714

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet por el que se adjudica el contrato del
servicio de mantenimiento de los ordenadores personales, impresoras y resto de
elementos de microinformática instalados en las áreas del Ayuntamiento.

BOE-B-2010-40715

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato del
servicio de recogida de animales muertos (2010-2012).

BOE-B-2010-40716

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la contratación del Servicio de limpieza,
respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del Palau Güell, edificio
propiedad de la Diputación de Barcelona, ubicado en la calle Nou de la Rambla, 3 y
5, de Barcelona.

BOE-B-2010-40717

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
suministro de papel para el año 2011.

BOE-B-2010-40718

Ayuntamiento de Caldes de Montbui, contratación de los servicios complementarios
de recogida selectiva y otros servicios relacionados a Caldes de Montbui.

BOE-B-2010-40719

Anuncio del Ayuntamiento de Gelves de adjudicación del contrato de servicio de
limpieza de los edificios e instalaciones municipales en el término municipal de
Gelves.

BOE-B-2010-40720
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Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de "Asistencia
médica y socorrismo en instalaciones deportivas municipales".

BOE-B-2010-40721

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras del Centro de Investigación, Mente, Cerebro y
Comportamiento de la Universidad de Granada.

BOE-B-2010-40722

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto del suministro e instalación de un equipo de análisis y
cuantificación de interacciones moleculares mediante resonancia de plasmones
superficiales, así como la formación necesaria para el manejo de dicho equipo.

BOE-B-2010-40723

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de servicio de consultoría
y asistencia técnica para la preparación y elaboración de los planes estratégicos de
los centros de la Universidad.

BOE-B-2010-40724

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaria de doña Rocío Hidalgo Hernando relativo a la subasta en
procedimiento extrajudicial de vivienda en Zamora.

BOE-B-2010-40725

Anuncio de adjudicación de Mutua Universal-Mugenat, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, n.º 10 de la licitación
por procedimiento negociado sin publicidad para la contratación del suministro y
mantenimiento de licencias de uso de gestor de base de datos ORACLE versión
10G.

BOE-B-2010-40726

Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de
contratos de trabajos de obra civil y montaje en líneas y subestaciones y otros
servicios.

BOE-B-2010-40727

Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de
contratos de suministro de sistemas de detección de intrusión y protección contra
incendios y otros suministros.

BOE-B-2010-40728

Anuncio de subastas en ejecución extrajudicial de hipoteca tramitada ante el Notario
de Atarfe, don Antonio-Juan García Amezcua. Expediente 3/2010.

BOE-B-2010-40729

Anuncio de Bilbao Turismo, S.A.,  por el que se convoca licitación pública del servicio
de limpieza, conservación y jardinería en diferentes instalaciones gestionadas por
Bilbao Turismo, S.A.

BOE-B-2010-40730

Anuncio del Notario Javier Manrique Plaza de subasta de fincas hipotecadas. BOE-B-2010-40731

Anuncio de subasta notarial del Notario don Carlos Javier Llorca Martínez. BOE-B-2010-40732

Anuncio de Gesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudican los
expedientes CA0110003699, por procedimiento negociado para la modificación de la
carcasa de la turbina del grupo 3 de la central térmica de Alcudia.

BOE-B-2010-40733

Anuncio de Subasta extrajudicial ante el notario don Gerardo Delgado García  de La
Rinconada (Sevilla).

BOE-B-2010-40734

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial para realización del
Contrato de "Servicio de desarrollo y mantenimiento de portales".

BOE-B-2010-40735

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, Seiasa del Norte, S.A.,
por el que se hace pública la adjudicación provisional del contrato del servicio de
"Asistencia técnica para el asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de las actuaciones y obras programadas y promovidas por
Seiasa del Norte, S.A., hasta diciembre de 2011".

BOE-B-2010-40736
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Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada por el que se adjudica
expediente CA0510002755, por procedimiento negociado, para el suministro y
montaje "llave en mano" 220kV cables y accesorios de los transformadores de
Subestación Costaluz, situada en Andalucía.

BOE-B-2010-40737

Anuncio de la sociedad Álava Agencia de Desarrollo, S.A., por el que se convoca
concurso para la licitación pública de las Obras de Ampliación del Pabellón Fernando
Buesa Arena.

BOE-B-2010-40738

Anuncio de subasta notarial de finca en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Notaría de
doña María Inmaculada Benítez González.

BOE-B-2010-40739

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación el trámite de audiencia de fecha 13 de octubre de
2010, recaído en el expediente 101-10-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-40740

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 25 de Octubre de 2010,
recaída en el expediente 93-10-M, sobre el reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-40741

Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Resolución de fecha 20 de octubre de 2010, recaída en el
Expediente 32-10-T, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-40742

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Recursos Humanos a don Gustavo de Casas
Gómez, sobre la notificación de la Resolución de fecha 27 de octubre de 2010,
recaída en el expediente RPI-004/10 sobre reintegro de pagos indebidos.

BOE-B-2010-40743

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-2010-40744

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-2010-40745

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se
somete a información pública la aprobación provisional del Proyecto de Trazado
"Variante de Ourense. Tramo: Enlace con la N-120 en su punto kilométrico 573,800 -
Enlace con la N-525 en su punto kilométrico 241,200". Clave: 13-OR-4600.

BOE-B-2010-40746

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores, expediente 10/210/0033 y otros.

BOE-B-2010-40747

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública el
otorgamiento de la concesión administrativa "Terminal para la recepción, almacenaje
y expedición de productos líquidos en el muelle de Castilla del puerto de Tarragona".

BOE-B-2010-40748

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

BOE-B-2010-40749
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Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Ecoenergía
Galicia, S.L.

BOE-B-2010-40750

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

BOE-B-2010-40751

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Energías
Renovables de la Robla, S.A.

BOE-B-2010-40752

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del Pliego
de Cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-40753

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
requerimiento de subsanación y mejora en expediente de solicitud de autorización de
vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2010-40754

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre información pública
conjunta del estudio de impacto ambiental y el "Proyecto de mejora y ampliación de
la defensa para protección frente a inundaciones del casco urbano de Ballobar
(Huesca). Clave: 09.429-583/2111".

BOE-B-2010-40755

Anuncio de la Agencia para el Aceite de Oliva por el que se procede a la publicación
oficial del extracto de actos administrativos de expedientes sancionadores tramitados
y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2010-40756

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
ordenación hidrológico-ambiental del río Guadiana en Badajoz. Finca 48. Término
municipal de Badajoz.

BOE-B-2010-40757

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Madrid por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, reconocimiento de la utilidad pública y aprobación del proyecto de
ejecución de instalaciones del proyecto denominado "Addenda nº 1 al Gasoducto
denominado Zarza de Tajo· Yela", en las provincias de Madrid y Guadalajara.

BOE-B-2010-40758

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de La Coruña sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-40759

Anuncio de la Universidad de La Coruña sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-40760

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Maestro, especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2010-40761

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

BOE-B-2010-40762

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-40763

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
licenciado en derecho.

BOE-B-2010-40764

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Ciencias de la Educación.

BOE-B-2010-40765
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Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de licenciado en
derecho.

BOE-B-2010-40766

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-40767

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

BOE-B-2010-40768

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Maestro. BOE-B-2010-40769

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

BOE-B-2010-40770

Anuncio de la facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-40771

Anuncio de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Diplomado en Trabajo Social.

BOE-B-2010-40772

Anuncio de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Vitoria-Gasteiz de la
Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo
Social.

BOE-B-2010-40773

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias (Físicas).

BOE-B-2010-40774

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ALHAMBRA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

RENTA 4 FLEXIBLE, FI

RENTA 4 TES-BOL, FI

RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-40775

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

CONVOCATORIA DE LA CII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

BOE-B-2010-40776

IBERCAJA PATRIMONIO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

IBERCAJA CESTA 3, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-40777

RENTA 4 VALOR RELATIVO RENTA FIJA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

RENTA 4 PREMIER, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-40778
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