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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y los Emiratos
Árabes Unidos relativo al traslado de personas condenadas, hecho en Madrid el 24
de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-16392

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Administración del Estado. Contabilidad

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se modifican la Resolución de 28 de noviembre
de 2005, por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los
documentos contables en soporte fichero y la Resolución de 22 de septiembre de
2008, por la que se aprueban los documentos contables específicos del Subsistema
de Proyectos de Gasto.

BOE-A-2010-16393

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Acción educativa en el exterior

Corrección de errores de la Orden EDU/2503/2010, de 16 de septiembre, por la que
se regulan los criterios y el procedimiento para la suscripción de convenios de
colaboración con instituciones titulares de centros extranjeros previstos en el Real
Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el
exterior.

BOE-A-2010-16394

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Subvenciones

Real Decreto 1255/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan
de Biodigestión de Purines.

BOE-A-2010-16395
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1253/2010, de 1 de octubre, por el que se nombra al Magistrado don
Luis Ángel Ortega de Castro, Juez de Primera Instancia número 9 de León.

BOE-A-2010-16397

Real Decreto 1254/2010, de 1 de octubre, por el que se nombra a la Magistrada
doña Susana García Santa Cecilia, Juez de lo Social número 24 de Madrid.

BOE-A-2010-16398

Destinos

Real Decreto 1252/2010, de 1 de octubre, por el que se destina a los Magistrados
que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2010-16396

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Humberto Rodríguez Solla.

BOE-A-2010-16400

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Alberto Rodríguez Velázquez.

BOE-A-2010-16401

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Maria Bras Amorós.

BOE-A-2010-16402

Integraciones

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio
Martínez Plaza.

BOE-A-2010-16399

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Personal laboral

Orden TIN/2747/2010, de 18 de octubre, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral, en el ámbito
del III Convenio Único.

BOE-A-2010-16403

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Personal laboral

Orden PRE/2748/2010, de 5 de octubre, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral en el ámbito del
III Convenio Único.

BOE-A-2010-16404
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16405

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de
corrección de errores de la de 19 de julio de 2010, por la que se convocan pruebas
selectivas para consolidación de empleo en diversas Escalas de Administración
General.

BOE-A-2010-16406

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 13 de octubre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
idioma valenciano.

BOE-A-2010-16407

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38224/2010, de 19 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Junta de Andalucía,
para la financiación de puestos escolares correspondientes al primer ciclo de
educación infantil en la Escuela Infantil "Grumete-Rota".

BOE-A-2010-16408

Resolución 420/38225/2010, de 19 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Junta de Andalucía,
para la financiación de puestos escolares correspondientes al primer ciclo de
educación infantil en la Escuela Infantil "Grumete-San Fernando".

BOE-A-2010-16409

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Cambre. Convenio

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Cambre.

BOE-A-2010-16410

Entidades de seguros

Orden EHA/2749/2010, de 6 de octubre, autorizando la operación de fusión por
absorción de la entidad Genworth Financial Insurance Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA por la entidad Financial Insurance Company Limited.

BOE-A-2010-16411

Orden EHA/2750/2010, de 6 de octubre, de autorización de la operación de fusión
por absorción de la entidad Genworth Financial Life Compañía de Seguros y
Reaseguros de Vida, SA por la entidad Financial Assurance Company Limited.

BOE-A-2010-16412

Lotería Primitiva

Resolución de 25 de octubre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 21 y
23 de octubre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-16413
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Resolución de 25 de octubre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 22 de octubre y
se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-16414

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Calidad educativa

Corrección de errores de la Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Secretaría de
Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el
procedimiento para la concesión del distintivo de calidad Sello Escuela 2.0.

BOE-A-2010-16415

Premios

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se conceden los Premios "Miguel Hernández", edición 2010.

BOE-A-2010-16416

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo de Empresas Tirma, SA.

BOE-A-2010-16417

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2009 del IV Convenio
colectivo del sector de contact center.

BOE-A-2010-16418

Extranjeros

Resolución de 30 de septiembre de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto
trimestre de 2010.

BOE-A-2010-16419

Subvenciones

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones para el retorno
voluntario de personas inmigrantes.

BOE-A-2010-16420

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios

Orden PRE/2751/2010, de 7 de octubre, por la que se convocan los Premios a la
Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2010 (Excelencia y
Buenas Prácticas).

BOE-A-2010-16421

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 6 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se publican las ayudas al teatro y al circo, convocadas por
Resolución de 23 de abril de 2010.

BOE-A-2010-16422

Documentación administrativa

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación con carácter regular de determinada documentación administrativa del
Ministerio de Cultura.

BOE-A-2010-16423

Fundaciones

Orden CUL/2752/2010, de 20 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Chus Gabeiras Vázquez.

BOE-A-2010-16424

Orden CUL/2753/2010, de 20 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Medina-Celim.

BOE-A-2010-16425
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Orden CUL/2754/2010, de 23 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Communication Wayamo.

BOE-A-2010-16426

Orden CUL/2755/2010, de 29 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Hispano Mexicana Castilnovo.

BOE-A-2010-16427

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la
Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Convenio
específico para el año 2010 del Protocolo general de colaboración entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad
Autónoma de Aragón.

BOE-A-2010-16428

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la
Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Convenio
específico para el año 2010 del Protocolo general de colaboración entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-A-2010-16429

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 13 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de amonestación pública y de sanciones por infracciones muy graves,
impuestas a RD Money Transfer SA, a doña María Matilde Ruiz Cazorla y a don
Carlos Francisco de la Figuera Rodríguez.

BOE-A-2010-16430

Mercado de divisas

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 26 de octubre 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-2010-16431

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Filosofía: Humanismo y
Trascendencia.

BOE-A-2010-16432

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Marketing.

BOE-A-2010-16433

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Psicología de la Salud
y Práctica Clínica.

BOE-A-2010-16434

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2010-36530

CANGAS BOE-B-2010-36531

LEÓN BOE-B-2010-36532
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-36533

ALMERÍA BOE-B-2010-36534

ALMERÍA BOE-B-2010-36535

BADAJOZ BOE-B-2010-36536

BARCELONA BOE-B-2010-36537

BARCELONA BOE-B-2010-36538

BARCELONA BOE-B-2010-36539

BARCELONA BOE-B-2010-36540

BARCELONA BOE-B-2010-36541

BARCELONA BOE-B-2010-36542

BARCELONA BOE-B-2010-36543

BARCELONA BOE-B-2010-36544

BARCELONA BOE-B-2010-36545

BARCELONA BOE-B-2010-36546

BARCELONA BOE-B-2010-36547

BARCELONA BOE-B-2010-36548

BARCELONA BOE-B-2010-36549

BARCELONA BOE-B-2010-36550

BILBAO BOE-B-2010-36551

BURGOS BOE-B-2010-36552

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-36553

GRANADA BOE-B-2010-36554

GRANADA BOE-B-2010-36555

JAÉN BOE-B-2010-36556

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-36557

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-36558

LUGO BOE-B-2010-36559

MADRID BOE-B-2010-36560

MADRID BOE-B-2010-36561

MADRID BOE-B-2010-36562

MADRID BOE-B-2010-36563

MADRID BOE-B-2010-36564

MADRID BOE-B-2010-36565

MURCIA BOE-B-2010-36566

MURCIA BOE-B-2010-36567

MURCIA BOE-B-2010-36568

OVIEDO BOE-B-2010-36569

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-36570
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-36571

PONTEVEDRA BOE-B-2010-36572

SANTANDER BOE-B-2010-36573

SEVILLA BOE-B-2010-36574

TOLEDO BOE-B-2010-36575

VALENCIA BOE-B-2010-36576

VALENCIA BOE-B-2010-36577

VALENCIA BOE-B-2010-36578

VALENCIA BOE-B-2010-36579

VALENCIA BOE-B-2010-36580

VALENCIA BOE-B-2010-36581

VALENCIA BOE-B-2010-36582

VALENCIA BOE-B-2010-36583

ZARAGOZA BOE-B-2010-36584

ZARAGOZA BOE-B-2010-36585

JUZGADOS DE LO SOCIAL
TORTOSA BOE-B-2010-36586

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 13 de octubre de 2010,
por la que se convoca procedimiento para la adjudicación del contrato de la gestión
del inventario informatizado de los bienes muebles del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2010-36587

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Mutualidad General Judicial por la que se anuncia la apertura
técnica y económica del expediente 23/2010 del Mantenimiento de los desarrollos
informáticos de la MUGEJU.

BOE-B-2010-36588

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se corrigen errores en el concurso de licitación
del Expediente de Servicio mantenimiento depuración y bombeo.

BOE-B-2010-36589

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 servicio "Apoyo al servicio de restauración del Instituto" expediente
500080183500.

BOE-B-2010-36590

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 servicio "Demostrador de Aplicaciones Sar Marít imas", expediente
500080132900.

BOE-B-2010-36591
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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 servicio "Asic Owls de Meiga" expediente 500080232700.

BOE-B-2010-36592

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 servicio "Certificación de vehículos" expediente n.º 500080216800.

BOE-B-2010-36593

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 transporte colectivo de personal, ordinario, extraordinario y
discrecional desde localidades próximas a la Base Naval de Rota, diario y periódico.

BOE-B-2010-36594

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de subasta de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria de Madrid sobre
bienes inmuebles embargados, en procedimiento de apremio seguido contra los
deudores: Calru, Sociedad Limitada; Coimorca, Sociedad Limitada; Jimpos,
Sociedad Limitada; Manipulados, Retractilados y Transformac, Sociedad Limitada;
Martín Serrano Abogados, Sociedad Limitada; Mendieta Ruiz, Andrés; Palmero
Moreno, Rafael; Tour Madrid,  Sociedad Anónima.  Subasta n.º S2010R2886003004

BOE-B-2010-36595

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncia
convocatoria por procedimiento abierto para contratar los servicios de limpieza en los
edificios de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Murcia para el año 2011. Expediente número 10300139400. Procedimiento abierto
2/2010.

BOE-B-2010-36596

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio telefónico de cita previa para
Renta.

BOE-B-2010-36597

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se corrige parcialmente
el pliego de condiciones que regula la licitación del contrato de "Servicios de
limpieza, jardinería, mantenimiento y suministro de agua a buques en el puerto de
Puerto de Rosario".

BOE-B-2010-36598

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se corrige parcialmente
el pliego de condiciones que regula la licitación del contrato de "Servicios de
limpieza, jardinería, mantenimiento y suministro de agua a buques en el puerto de
Arrecife".

BOE-B-2010-36599

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se hace público el
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de "Instalación
de una pantalla cortavientos en el Muelle 17 (Fase II)". Proyecto cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2010-36600

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio "Organización
de las jornadas de formación en la elaboración de materiales para Formación
Profesional a distancia". (Expediente 100030).

BOE-B-2010-36601

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para el contrato de las obras del "Proyecto de rehabilitación de 5.000 metros de la
carretera entre El Sotillo y Torrecuadrada de los Valles, términos municipales Varios
(Guadalajara)".

BOE-B-2010-36602
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Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de apoyo técnico para la
realización de trabajos bibliotecarios en la AEMET.

BOE-B-2010-36603

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
13 de octubre de 2010, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto de Servicio para la redacción de proyectos de ejecución y de
actividad, realización de otros trabajos complementarios y dirección y coordinación
de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de terminación de la
rehabilitación y construcción del Archivo Histórico Provincial y Biblioteca Pública del
Estado en el antiguo convento de San Francisco en Ourense.

BOE-B-2010-36604

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén, por la que se anuncia convocatoria de licitación del procedimiento abierto
para la contratación del suministro de energía eléctrica en el edificio de Avenida de
Madrid, 70 de Jaén y en los locales dependientes de esta Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén. Expediente número 04/2011.

BOE-B-2010-36605

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de obras de urbanización en el edificio de la sede del Instituto Pirenaico de
Ecología con destino al Instituto Pirenaico de Ecología.

BOE-B-2010-36606

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) por la que se acuerda y hace pública la
adjudicación definitiva del contrato correspondiente al suministro e instalación de un
analizador de quimisorción de temperatura programada (TPD, TPR, TPO) con
destino al Instituto de Tecnología Química.

BOE-B-2010-36607

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un sistema de separación/extracción de muestras por el
método de sedimentación centrífuga, destinado al Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura, en Murcia.

BOE-B-2010-36608

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, del suministro de "Material de imprenta" con
destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-36609

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, del suministro de "Reactivos para citometría
de flujo de seis y cuatro fluorescencias " con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-36610

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la licitación
para la contratación por procedimiento abierto, para el suministro de "Material
desechable para Oftalmología".

BOE-B-2010-36611

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la licitación
para la contratación, por procedimiento abierto, para el suministro de "Instrumental
para bisturí ultrasónico".

BOE-B-2010-36612

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro de las papeletas
electorales para las elecciones al Parlamento de Cataluña 2010.

BOE-B-2010-36613
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Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca concurso para la
licitación pública del suministro de gas natural en mercado libre.

BOE-B-2010-36614

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato de
servicios para la instalación, soporte y administración técnica de los equipos de
comunicaciones de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2010-36615

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública "Hospital de Poniente", por la que se publica adjudicación definitiva de la
adquisición de material de Laparoscopia. PA 7/10.

BOE-B-2010-36616

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Consell Valenciá de l'Esport por el que se adjudica el contrato de la
dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de la obra de
construcción de la infraestructura deportiva del complejo deportivo "Malilla", en
Valencia.

BOE-B-2010-36617

Anuncio del Consell Valenciá de l'Esport por el que se adjudica la obra de
construcción de la infraestructura deportiva del complejo deportivo "Malilla", en
Valencia.

BOE-B-2010-36618

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que convoca, por tramitación
urgente, la licitación por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación,
del contrato de obras de "Continuación de la ejecución de las obras de construcción
del nuevo Centro de Especialidades Médicas Intermodal y las sedes de la Gerencia
del 061 y Gerencia del Sector III de Zaragoza".

BOE-B-2010-36619

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Delegación Provincial de Educación,
Ciencia y Cultura de Cuenca, por la que se hace pública la adjudicación de  gestión
del servicio de comedores escolares y aulas matinales en los centros públicos
docentes no universitarios para el curso 2010/2011 en la provincia de Cuenca.

BOE-B-2010-36620

Resolución de la Secretaría General de Presidencia, de 8 de octubre de 2010, por la
que se anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio
de limpieza del edificio dependiente de la Consejeria de Presidencia y
Administraciones Públicas, sito en Avda. Río Estenilla, s/n, de Toledo.

BOE-B-2010-36621

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por el que se hace pública la adjudicación del suministro de fungibles para
equipos de monitorización -sensores de saturación SPO2- y la cesión del
equipamiento necesario (51/S/10/SU/CO/A/0037).

BOE-B-2010-36622

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de
Canarias, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente para la
contratación de servicios de control y vigilancia durante la ejecución de las obras de
la carretera Corredor Aeropuerto-Tarajalejo-Morro Jable. Tramo: Costa Calma-
Pecenescal. Isla de Fuerteventura. Clave: CV-02-FV-274.

BOE-B-2010-36623

Anuncio de la  Dirección  del Servicio Canario de la Salud, tramitado por la
Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación anticipada, para la adjudicación del contrato de
dirección de obra y coordinación de seguridad y salud por arquitecto técnico de las
obras del nuevo Hospital del Sur de Tenerife.

BOE-B-2010-36624
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Anuncio de la  Dirección  del Servicio Canario de la Salud, tramitado por la
Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación anticipada, para la adjudicación del contrato de
dirección de obra por arquitecto e ingeniero de las obras del nuevo Hospital del Sur
de Tenerife.

BOE-B-2010-36625

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto, para el "Suministro de reactivos químicos para la
eliminación de fósforo por vía química a las Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales de La China, Viveros de la Villa, Las Rejas y Valdebebas, gestionadas
por el Canal de Isabel II".

BOE-B-2010-36626

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de adjudicación de la Resolución de la Concejalía de Hacienda del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de fecha 5 de octubre de 2010 por la que
se adjudica con carácter definitivo los "Servicios de mantenimiento y evolución del
Portal Web Municipal".

BOE-B-2010-36627

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de adjudicación definitiva de la
contratación, mediante procedimiento abierto, del Servicio de mantenimiento y
limpieza de las fuentes ornamentales del término municipal de Castellón de la Plana.

BOE-B-2010-36628

Anuncio de adjudicación del Consejo Insular de Mallorca del suministro de energía
eléctrica.

BOE-B-2010-36629

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de campaña de aglomerado asfáltico
año 2010.

BOE-B-2010-36630

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la adquisición de un vehículo auto-bomba
pesada de primera intervención para el servicio de extinción de incendios del
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-36631

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño por el que se
convoca la licitación para la contración de los servicios postales, comprendiendo los
de recogida, admisión, clasificación, tratamiento, curso, transporte, distribución y
entrega.

BOE-B-2010-36632

Anuncio del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés por el que se convoca licitación
para el servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2010-36633

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Realización de las funciones encomendadas por el Decreto Foral de Seguridad de
túneles de Bizkaia de encargado de seguridad de los túneles gestionados por la
Dirección General de carreteras del Departamento de Obras Públicas de la
Diputación Foral de Bizkaia".

BOE-B-2010-36634

Anuncio de adjudicación de la Resolución de la Concejalía de Hacienda del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de fecha 5 de octubre de 2010, por la que
se adjudica con carácter definitivo el Acuerdo Marco relativo al "Suministro de
Gasóleo C para calefacción, con destino a diversos centros escolares".

BOE-B-2010-36635

Anuncio de la Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación de
servicios de dirección y coordinación de las actividades a desarrollar en el Museo del
Patrimonio Municipal.

BOE-B-2010-36636

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la contratación del suministro
de Energía Eléctrica y su Acceso a Redes para las instalaciones del Excelentísimo
Ayuntamiento de Valladolid, Organismos Autónomos Municipales, Sociedades
Mercantiles y otras Fundaciones, mediante procedimiento abierto (Expediente
54/2010).

BOE-B-2010-36637
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Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife para la licitación del suministro de
energía eléctrica en media tensión de las instalaciones del Consejo Insular de Aguas
de Tenerife. Lote 1 y lote 2.

BOE-B-2010-36638

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública para
el Servicio de Diseño y puesta en marcha del Espacio Virtual y Colaborativo Factoría
de la Innovación 2.0.

BOE-B-2010-36639

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública para
el suministro de equipos y puesta en funcionamiento del Sistema Tecnológico
Integral de Gestión del Turismo en Cáceres.

BOE-B-2010-36640

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la declaración de
desierto del procedimiento abierto número 711/2010/09924 denominado
"Enajenación mediante procedimiento abierto de la parcela municipal RC-2 del APR
09.09 "Talleres TALGO" en el Distrito de Moncloa-Aravaca, calificada de uso
residencial.

BOE-B-2010-36641

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la declaración de
desierto del procedimiento abierto número 711/2010/08242 denominado
"Enajenación mediante procedimiento abierto de la parcela municipal A del APE
07.05 "Palafox" en el Distrito de Chamberí, calificada de uso residencial.

BOE-B-2010-36642

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
gestión del plan especial para la renovación urbana del conjunto denominado
"Humanes" en el término municipal de Parla.

BOE-B-2010-36643

Anuncio del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria por el que se corrige el
pliego de cláusulas administrativas particulares de la licitación de las obras del
Palacio Multiusos de Gran Canaria. Expediente C-013/2010-OB.

BOE-B-2010-36644

Anuncio del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria por el que se corrige el
pliego de cláusulas administrativas particulares de la licitación del servicio de
Dirección de Obra de la obra denominada "Palacio Multiusos de Gran Canaria".
Expediente C-015/2010-SE.

BOE-B-2010-36645

Anuncio del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria por el que se corrige el
pliego de cláusulas administrativas particulares de la licitación del servicio de
asistencia técnica a la dirección de obra para dirección de ejecución, control de
calidad de la ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra denominada
"Palacio Multiusos Gran Canaria".

BOE-B-2010-36646

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca concurso de ideas
para la ordenación del sector de suelo urbanizable sectorizado S-1 "Los Carriles" del
término municipal de Alcobendas.

BOE-B-2010-36647

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se adjudica el
contrato del "Servicio de Dirección de Obra, incluida la Coordinación de Seguridad y
Salud del Complejo de Formación Deportiva llamado el "EL CLOT" del Campus de
Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche".

BOE-B-2010-36648

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro e instalación de una reactancia y sistema de
excitación de generador resonante de frecuencia variable para el Departamento de
Energética y Fluidomecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales.

BOE-B-2010-36649

Anuncio de corrección de errores de la Universidad de Sevilla al expediente de
contratación de los servicios de monitores deportivos 10/14015.

BOE-B-2010-36650

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de mantenimiento y conservación de la red interior de
telefonía de la Universidad.

BOE-B-2010-36651
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Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de suministro de agua higienizada e instalación de
máquinas dispensadoras.

BOE-B-2010-36652

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de retirada de residuos peligrosos de los laboratorios de la
Universidad.

BOE-B-2010-36653

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de retirada de residuos sólidos urbanos de la Universidad.

BOE-B-2010-36654

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Corrección de errores del anuncio sobre venta extrajudicial del Notario de Montellano
(Sevilla) Carlos Pérez Ramos.

BOE-B-2010-36655

Anuncio de la notaría de doña Almudena Romero López de subasta notarial de finca
hipotecada.

BOE-B-2010-36656

Anuncio de Subasta Notarial del Notario don Luis Antonio Boada Dotor. BOE-B-2010-36657

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 210/2010.

BOE-B-2010-36658

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 273/2010.

BOE-B-2010-36659

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente
140/2010.

BOE-B-2010-36660

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 202/2010.

BOE-B-2010-36661

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 261/2010.

BOE-B-2010-36662

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 282/2010.

BOE-B-2010-36663

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente 327/2010.

BOE-B-2010-36664

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente 348/2010.

BOE-B-2010-36665
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente
231/2010.

BOE-B-2010-36666

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 203/2010.

BOE-B-2010-36667

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente 213/2010.

BOE-B-2010-36668

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente 352/2010.

BOE-B-2010-36669

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la 10/2010, de 28 de
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 204/2010.

BOE-B-2010-36670

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 287/2010.

BOE-B-2010-36671

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente
155/2010.

BOE-B-2010-36672

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente 260/2010.

BOE-B-2010-36673

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico sobre inadmisión de recurso de
revisión en expediente por el que se declara la pérdida de vigencia de autorización
administrativa para conducir por agotamiento del saldo de puntos de su titular.

BOE-B-2010-36674

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de
octubre de 2010, por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias "Proyecto Constructivo de las
Instalaciones de Señalización, Telecomunicaciones Fijas, Control de Tráfico
Centralizado, Protección y Seguridad y Sistemas de Protección del Tren, para el
Tramo: Orense-Santiago de Compostela del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad". En los términos municipales de A Estrada, Boqueixón, Lalín, Maside, O
Irixo y Vila de Cruces. Expte.: 042ADIF1007.

BOE-B-2010-36675

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de Plataforma
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo:
Arroyo de la Charca-Grimaldo".

BOE-B-2010-36676
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Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de Plataforma
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Río
Tiétar  Malpartida de Plasencia".

BOE-B-2010-36677

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Befesa Zinc, Sociedad Limitada", en el Muelle
AZ-1.

BOE-B-2010-36678

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 de
octubre de 2010 por la que se abre información pública correspondiente al
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, proyecto de mejora de accesos a la
plataforma entre los puntos kilométricos 148+790 y 149+790 y 149+600 de la L.A.V.
Madrid-Barcelona-Frontera francesa. En el término municipal de Medinaceli. Expte.:
210Adif1001.

BOE-B-2010-36679

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de
fecha 22 de septiembre de 2010, por la que se otorga a "Estibadora Algeposa,
Sociedad Anónima" una concesión para la ocupación de un solar de 19.585 metros
cuadrados más los almacenes 8, 9 y 10, tinglado y el denominado Edificio de
Servicios en Lezo, resultando una ocupación total de 24.557 metros cuadrados en
las zonas de Lezo 1 y Lezo 2 del puerto de Pasaia, con destino al depósito,
almacenaje y manipulación de las mercancías que constituyen sus tráficos
portuarios.

BOE-B-2010-36680

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
modificación sustancial de la concesión otorgada por su Consejo de Administración
de 19 de febrero de 2009 a favor de Donibane 2005, Sociedad Limitada.

BOE-B-2010-36681

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de
fecha 22 de septiembre de 2010, por la que se otorga a "United European Car
Carriers Ibérica, Sociedad Limitada", una concesión para la ocupación de un solar de
5.200 metros cuadrados en la zona VI del dominio público portuario de Pasaia, junto
al denominado muelle "Petróleos", con destino al depósito y almacenaje de los
vehículos que constituyen sus tráficos portuarios.

BOE-B-2010-36682

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de
fecha 22 de septiembre de 2010, por la que se otorga al "Ayuntamiento de Pasaia"
una concesión para la ocupación de una superficie de 1.800 metros cuadrados en
cota cero y superiores del denominado "edificio E + parking" de la zona de Donibane,
destinados a la construcción de un edificio para el equipamiento socio-cultural y
recreativo.

BOE-B-2010-36683

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la
que se otorga licencia para la prestación de servicio portuario.

BOE-B-2010-36684

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
La Rioja, sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada de expedientes
sacionadores.

BOE-B-2010-36685

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de propuesta
de resolución en expediente de solicitud de vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2010-36686
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 13 de agosto de 2010 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de Almería, por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y
reconocimiento en concreto de utilidad pública del proyecto denominado "Antena de
Penetración Mop 16 para suministro a Almería", en el término municipal de Almería.
Expte.: GNR-1/31.

BOE-B-2010-36687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por la instalación eléctrica denominada "Linea aérea a 55 kV doble circuito
e/s de L/Cabezón-Abaño en Subestación Comillas". Expte. AT 136/08.

BOE-B-2010-36688

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Viceconsejería de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de
Ceuta sobre solicitud de autorización administrativa para las instalaciones eléctricas
de media tensión (15 kV) que más abajo se indican y declaración de su utilidad
pública.

BOE-B-2010-36689

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Maestro de
Primera Enseñanza.

BOE-B-2010-36690

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-36691

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de licenciado en
Filosofía y Letras (Filología).

BOE-B-2010-36692

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias (Biológicas).

BOE-B-2010-36693

Anuncio de Universidad de Alicante sobre extravío de título de maestra especialidad
de educación primaria.

BOE-B-2010-36694

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2010-36695

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales. Información y Control.

BOE-B-2010-36696

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Maestra,
Especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2010-36697
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