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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Desconcentración de facultades

Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración de facultades en
materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el
ámbito del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2010-13994

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2010-13995

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Corporación RTVE. Financiación

Orden ITC/2373/2010, de 9 de septiembre, por la que se aprueban los modelos de
impresos de las autoliquidaciones de las aportaciones y pagos a cuenta previstos en
la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación RTVE.

BOE-A-2010-13996

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 7 de septiembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrada suplente y Jueces
sustitutos para el año judicial 2010/2011, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de la Comunidad de Madrid y Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2010-13997

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1134/2010, de 10 de septiembre, por el que se dispone el cese de
doña María Jesús Figa López-Palop como Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

BOE-A-2010-13998

Real Decreto 1135/2010, de 10 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Antonio López Martínez como Embajador de España en la República Árabe de
Egipto.

BOE-A-2010-13999
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Real Decreto 1136/2010, de 10 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Juan Ramón Martínez Salazar como Embajador de España en la República de
Túnez.

BOE-A-2010-14000

Real Decreto 1137/2010, de 10 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Ricardo Peidró Conde como Embajador en Misión Especial para la Coordinación de
Asuntos Iberoamericanos.

BOE-A-2010-14001

Real Decreto 1138/2010, de 10 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Miguel Aguirre de Cárcer y García del Arenal como Embajador en Misión Especial
para Asuntos de Desarme.

BOE-A-2010-14002

Real Decreto 1139/2010, de 10 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Diego Muñiz Lovelace como Director General del Servicio Exterior.

BOE-A-2010-14003

Designaciones

Real Decreto 1141/2010, de 10 de septiembre, por el que se designa Embajador en
Misión Especial para las Cumbres Iberoamericanas y Asuntos Multilaterales de
Iberoamérica a don Juan María Alzina de Aguilar.

BOE-A-2010-14005

Nombramientos

Real Decreto 1140/2010, de 10 de septiembre, por el que se nombra Subsecretario
de Asuntos Exteriores y de Cooperación a don Antonio López Martínez.

BOE-A-2010-14004

Real Decreto 1142/2010, de 10 de septiembre, por el que se nombra Director
General del Servicio Exterior a don Juan Ramón Martínez Salazar.

BOE-A-2010-14006

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras, por la que se dispone el cese de don Alberto Compte Anguela,
como Subdirector General del Centro de Estudios del Transporte del Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas.

BOE-A-2010-14007

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras, por la que se dispone el cese de don Antonio Sánchez Trujillano,
como Subdirector General del Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.

BOE-A-2010-14008

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Orden PRE/2374/2010, de 6 de septiembre, por la que se nombra Subdirector
General de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública a
don José María Castillo López.

BOE-A-2010-14009

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Resolución de 3 de agosto de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-14010
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Corrección de errores en el Acuerdo de 17 de agosto de 2010, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puesto de trabajo en el Gabinete Técnico.

BOE-A-2010-14011

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/2375/2010, de 31 de agosto, de corrección de errores de la Orden
INT/2260/2010, de 6 de agosto, por la que se publican las listas provisionales de
admitidos y excluidos del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre y por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Superior de Técnicos
de Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos, convocado
por Orden INT/1636/2010, de 10 de junio.

BOE-A-2010-14012

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden de 23 de agosto de 2010, del Departamento de Justicia y Administración
Pública, por la que se convoca concurso específico en razón de idioma para la
cobertura de los puestos singularizados de los Cuerpos de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia del Servicio Común Procesal General y de las Unidades
Procesales de Apoyo Directo de los municipios de los partidos judiciales de Irún,
Getxo, Eibar, Azpeitia y Amurrio.

BOE-A-2010-14013

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Campillo de Llerena
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14014

Resolución de 3 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Villafranca del Penedès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14015

Resolución de 20 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Astorga (León), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14016

Resolución de 23 de agosto de 2010, de la Diputación Provincial de Lugo, Instituto
Lucense de Desarrollo Económico y Social, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2010-14017

Resolución de 24 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Motril (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14018

Resolución de 25 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14019

Resolución de 26 de agosto de 2010, de la Mancomunidad Intermunicipal de la Hoya
de Buñol-Chiva (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14020

Resolución de 27 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Otura (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14021

Resolución de 27 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14022
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Resolución de 27 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Xermade (Lugo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14023

Resolución de 30 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Los Montesinos
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14024

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Muxía (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14025

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 1143/2010, de 10 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Civil al señor Kemal Dervis, Ex Administrador del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo.

BOE-A-2010-14026

Real Decreto 1144/2010, de 10 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Civil al señor Baki Ilkin, Ex Embajador Representante
Permanente de Turquía ante las Naciones Unidas.

BOE-A-2010-14027

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas

Resolución 3D0/38202/2010, de 30 de agosto, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se convoca beca de colaboración en el
Proyecto "Diseño preliminar de SO/PHI. Explotación científica de SUNRISE".

BOE-A-2010-14028

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 6 de septiembre 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 30, 31 de agosto y 1, 3 de septiembre y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-14029

Patrimonio del Estado. Cesiones gratuitas

Resolución de 21 de julio de 2010, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publican las cesiones gratuitas acordadas durante el período
del 1 de enero al 30 de junio de 2010.

BOE-A-2010-14030

MINISTERIO DE FOMENTO
Navegación aérea

Orden FOM/2376/2010, de 10 de agosto, por la que se designa al Aeropuerto de El
Hierro como Aeropuerto con Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) a efectos de
la provisión de servicios de tránsito aéreo.

BOE-A-2010-14031

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y
la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y
actualización de certificados de profesionalidad y el diseño y ejecución de trabajos
relacionados con esta materia.

BOE-A-2010-14032
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Agencia para el Aceite de Oliva. Cuentas anuales

Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Agencia para el Aceite de Oliva, por la
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-14033

Confederación Hidrográfica del Júcar. Cuentas anuales

Corrección de errores de la Resolución de 30 de julio de 2010, de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-14034

Datos de carácter personal

Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se corrigen errores en la de 13 de julio de 2010, por la que
se crean ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2010-14035

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ayudas

Orden SAS/2377/2010, de 7 de septiembre, por la que se establece la convocatoria
para la concesión de ayudas para el fomento de la investigación clínica
independiente.

BOE-A-2010-14036

Datos de carácter personal

Orden SAS/2378/2010, de 1 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 21 de
julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Política Social.

BOE-A-2010-14037

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 25 de junio de 2010, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración
suscrito con la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica, Sinergia Bio, S.L., y Acciona Energía, S.A., para la realización
del proyecto de desarrollo de biolubricantes para aerogeneradores a partir de
semillas oleaginosas "Biolubs".

BOE-A-2010-14038

MINISTERIO DE IGUALDAD
Instituto de la Mujer. Cuentas anuales

Resolución de 18 de marzo de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que se publican
las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2010-14039

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de septiembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 10 de septiembre 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-2010-14040
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GRANADA BOE-B-2010-31184

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2010-31185

ALBACETE BOE-B-2010-31186

ALICANTE BOE-B-2010-31187

ALICANTE BOE-B-2010-31188

ALICANTE BOE-B-2010-31189

ALICANTE BOE-B-2010-31190

ALICANTE BOE-B-2010-31191

CUENCA BOE-B-2010-31192

LOGROÑO BOE-B-2010-31193

MADRID BOE-B-2010-31194

MÁLAGA BOE-B-2010-31195

PAMPLONA BOE-B-2010-31196

PAMPLONA BOE-B-2010-31197

PAMPLONA BOE-B-2010-31198

PAMPLONA BOE-B-2010-31199

PAMPLONA BOE-B-2010-31200

PONTEVEDRA BOE-B-2010-31201

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-31202

TARRAGONA BOE-B-2010-31203

VALENCIA BOE-B-2010-31204

VALENCIA BOE-B-2010-31205

VALENCIA BOE-B-2010-31206

VALENCIA BOE-B-2010-31207

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-31208

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-31209

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-31210
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la que se publica la
adjudicación definitiva del contrato de obras de ampliación de acometida eléctrica de
la Embajada de España en Moscú.

BOE-B-2010-31211

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos del Ejercito del Aire, por la que se
hace pública la adjudicación del suministro de repuestos de barreras de frenado.

BOE-B-2010-31212

Anuncio de la resolución de la Base Aérea de Talavera la Real (ALA 23) por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del expediente 4 42 00 10
0031 00 (20100031) titulado "Suministro de Productos de Alimentación".

BOE-B-2010-31213

Resolución del Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la BRIMZ
"Extremadura" XI, por la que se adjudica con carácter definitivo el expediente de
contratación nº 2010-0062-0021 para el Servicio de Educación del Centro Infantil
durante el curso escolar 2010-2011.

BOE-B-2010-31214

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número
1 por la que se anuncia la apertura de ofertas del expediente 94/10 cuyo objeto es
modernización de torre TC-3.

BOE-B-2010-31215

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número
1 por la que se anuncia la apertura de ofertas del expediente 104/10 cuyo objeto es
adquisición de plataformas para transporte.

BOE-B-2010-31216

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 626/10. Adquisición de accesorios de equipos Harris para la operación
Atlanta.

BOE-B-2010-31217

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta Secundaria de
Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército, por la que se anuncia subastas
del expte. 2228/0008/10/00/11 para la enajenación de chatarra.

BOE-B-2010-31218

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia, por la que se convoca Procedimiento Abierto n.º AV.06/2010
para la contratación del servicio de "Trabajos de varada, reconocimiento y pintado
del buque "Fulmar" de Vigilancia Aduanera con base en Vigo (Pontevedra)".

BOE-B-2010-31219

Anuncio de adjudicación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Curso de
inglés presencial para directivos y predirectivos de los Servicios Centrales del INE.
Expediente: 01000720056N.

BOE-B-2010-31220

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Compras-Dirección General del
Patrimonio del Estado. Objeto: Suministro de adquisición, actualización y soporte
técnico de productos Microsoft con destino a la Subsecretaría del Ministerio de
Economía y Hacienda. Expediente: PA 03/2010.

BOE-B-2010-31221
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de mejorante de
panificación para los talleres de panadería tradicional de los centros penitenciarios.
Expediente 115/2010.

BOE-B-2010-31222

Anuncio de adjudicación de la División de Coordinación Económica y Técnica
(Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento del equipamiento software
central del Área de Informática basado en tecnología Oracle. Expediente:
0010/10/IN/05.

BOE-B-2010-31223

Anuncio de licitación de la División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Provisión, elaboración y servicio diario de la
alimentación a las personas internadas en centros de internamiento de extranjeros.
Expediente: 001/11/CO/05.

BOE-B-2010-31224

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones en las Jefaturas de Tráfico de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Expediente: 0100DGT17965.

BOE-B-2010-31225

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación para la
contratación de "Servicio relativo al sistema de control de las ayudas financieras
otorgadas por los fondos FEDER y FEDER/COHESIÓN (marco 2007-2013) a los
Puertos Españoles de Interés General".

BOE-B-2010-31226

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
Objeto: Control y vigilancia de las obras del proyecto "Eje atlántico de alta velocidad.
Electrificación, subestaciones y centros de autotransformación asociados. Tramo:
Vigo-A Coruña". Expediente 200930710.

BOE-B-2010-31227

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
Objeto: Control y vigilancia de las obras proyecto "Línea de alta velocidad Palencia-
Santander. Tramo. Palencia-Alar del Rey. Subtramo III. Marcilla de Campos-
Villaprovedo (Palencia). Plataforma". Expediente 200930790.

BOE-B-2010-31228

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Gestión de
las expropiaciones de proyectos de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón. Expediente 30.208/09-5; EXP-5/09.

BOE-B-2010-31229

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
Objeto: Control y vigilancia de la obra "Corredor norte-noroeste de alta velocidad.
Línea de A.V. Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo: Pedralba de la
Pradería. Túnel de Padornelo". Expediente: 200930810.

BOE-B-2010-31230

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
Objeto: 3/2010, para la realización de inspecciones, pruebas de carga y auscultación
en puentes y estructuras. Expediente: 200930760.

BOE-B-2010-31231

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
adjudicación de la licitación "Suministro de aparatos de vía para el acceso en ancho
uic a la terminal de contenedores de muelle Sur" OB-PP-P-0041/2010. Ref. Servicio
de Contratación: 166/10.

BOE-B-2010-31232

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que anuncia la licitación del
contrato "Limpieza de superficies exteriores del puerto de Palma de Mallorca" (E-10-
0048).

BOE-B-2010-31233

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se desconvoca y
convoca la nueva fecha de apertura de las ofertas económicas de la licitación
"Servicio de Asistencia Técnica para la Consultoría de Negocio del Puerto de
Barcelona 2010-2011". Ref. Servicio de Contratación: 157/10.

BOE-B-2010-31234
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de mantenimiento de
sistemas de comunicación telemática, sistemas de servidores de Internet y bases de
datos del Servicio de Telemática y Desarrollo del Instituto de Tecnologías
Educativas" (Expediente 100026).

BOE-B-2010-31235

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, mediante la cual se convoca la licitación del siguiente servicio: Centro de
Atención Telefónica Multicanal de orientación a la microempresa, "Stop, riesgos
laborales".

BOE-B-2010-31236

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se convoca licitación pública
para la contratación de la cesión en arrendamiento de un inmueble para uso distinto
del de vivienda con destino a la Unidad Administrativa Periférica de Badajoz por el
procedimiento abierto n.º 7/2011.

BOE-B-2010-31237

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se convoca licitación pública
para la contratación de la cesión en arrendamiento de un inmueble para uso distinto
del de vivienda con destino a la Unidad Administrativa Periférica de Cuenca por el
procedimiento abierto n.º 8/2011.

BOE-B-2010-31238

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-11/11 para la
contratación de los servicios de mantenimiento de los equipos y unidades de lectura
y reproducción de microfilm instalados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social
para un período de 24 meses.

BOE-B-2010-31239

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. Objeto: Servicio de información, asesoramiento y creación de empresas
en el Centro de Asesoramiento a Emprendedores de la D.G. PYME. Expediente
J10.042.17.

BOE-B-2010-31240

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para la contratación del Servicio de "Coordinación de seguridad y salud en trabajos
de explotación, conservación y mantenimiento de las infraestructuras de riego de los
sectores I y II de la zona regable de La Sagra-Torrijos. Término municipal de Olías
del Rey (Toledo)".

BOE-B-2010-31241

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Almería. Objeto:
Contratación de los servicios de vigilancia y seguridad de la Oficina de Extranjeros
de Almería. Expediente: 001/2010.

BOE-B-2010-31242

Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la adjudicación del suministro de planchas térmicas sin proceso químico.

BOE-B-2010-31243
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
10 de agosto de 2010, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto del servicio de redacción de proyectos arquitectónico y
museográfico, realización de trabajos complementarios y dirección y coordinación de
seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de construcción de la nueva
sede para acoger la sección visigoda del Museo de Arte Romano en Mérida
(Badajoz).

BOE-B-2010-31244

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para las obras de conservación y restauración en
el Castillo Mayor en Calatayud (Zaragoza) (100010-J).

BOE-B-2010-31245

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Salamanca, por la que se anuncia la
convocatoria del procedimiento abierto 43/2010, Servicio de Teleformación.

BOE-B-2010-31246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que anuncia
la adjudicación del procedimiento abierto para "la contratación centralizada del
suministro del medicamento Metilprednisolona inyectable (D.O.E) para las
Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-31247

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "la contratación centralizada del suministro del
medicamento Ertapenem (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P.
Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-31248

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
fondos bibliográficos, de fonoteca y de videoteca para diversas demarcaciones de
Tarragona.

BOE-B-2010-31249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de agosto de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se anuncia la licitación por el
procedimiento abierto con pluralidad de criterios y sujeto a regulación armonizada,
de la contratación del suministro y depósito de refugios de primer nivel para espera
de autobuses.

BOE-B-2010-31250

Resolución de 20 de agosto de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se anuncia la licitación por el
procedimiento abierto con pluralidad de criterios y sujeto a regulación armonizada,
de la contratación del suministro y depósito de refugios de segundo nivel para espera
de autobuses.

BOE-B-2010-31251

Resolución del 3 de septiembre de 2010 de la Dirección-Gerencia del Complejo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la contratación, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria del servicio de limpieza de los locales y
dependencias vinculados funcionalmente a la Gerencia del Hospital Lucus Augusti
de Lugo. (N.º de expediente: AB-CHX1-10-003).

BOE-B-2010-31252
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), por la que se
anuncia adjudicación del contrato de servicio denominado "Servicio de limpieza del
Centro IFAPA "Alameda del Obispo", en Córdoba. Expte. S.119/2010.

BOE-B-2010-31253

Resolucion de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Publico Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la licitacion para la
contratación de la "Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección
de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud en fase de
ejecución para construcción de nuevo IES D3 en Palomares del Río (Sevilla)".

BOE-B-2010-31254

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación del
suministro de medicamentos general con destino al Área Sanitaria de la provincia de
Córdoba. Expediente CCA. +CNNMWG.

BOE-B-2010-31255

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación del
suministro de material de oficina con destino al Área Sanitaria de la provincia de
Córdoba. Expediente CCA. +1299+3.

BOE-B-2010-31256

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación del
suministro, arrendamiento, y mantenimiento del material necesario para el Servicio
de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Expediente CCA. +I-AI6E.

BOE-B-2010-31257

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación del
suministro de material de medicamentos con destino al Área Sanitaria de la de la
provincia de Córdoba. Expediente CCA. +VQXAWG.

BOE-B-2010-31258

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro y mantenimiento de equipos de endoscopia de digestivo, neumología y
pediatría con destino al Hospital Universitario Virgen Macarena. Expediente CCA. +-
VSZH3.

BOE-B-2010-31259

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de camas especiales UCI con destino al Hospital Universitario Valme.
Expediente CCA. +7GSAFR.

BOE-B-2010-31260

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de gasóleo C para agrupación de Centros. Expediente CCA. +JHX441.

BOE-B-2010-31261

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de un ecógrafo digital con sistema operativo y una máquina esterilizadora
de baja temperatura por peróxido de hidrógeno para el Área de Gestión Sanitaria
Norte de Huelva financiada con fondos FEDER Expediente CCA. +PEYKF1.

BOE-B-2010-31262

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Servicio auxiliar de hostelería del dispositivo extrahospitalario de Salud Mental del
Área del Hospital de Jerez de la Frontera, San Miguel. Expediente CCA. +AV2RH5.

BOE-B-2010-31263

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
hace pública la adjudicación definitiva el Acuerdo Marco de homologación del
servicio de conservación de pintura en edificios de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

BOE-B-2010-31264

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita un acuerdo marco para suministro de papel de fibra reciclada y papel de fibra
virgen para fotocopiadoras e impresoras.

BOE-B-2010-31265

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita un acuerdo marco para suministro de cartuchos de tóner, de tinta, cintas de
nylon y cintas de transferencia térmica para impresoras y faxes láser, de inyección,
matriciales y térmicas.

BOE-B-2010-31266
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se convoca
licitación de suministros por procedimiento abierto 14/2010 para la adquisición de
implantes y cánulas para el servicio de cirugía cardíaca del Complejo Hospitalario de
Toledo.

BOE-B-2010-31267

Anuncio de resolución de 9 de agosto de 2010 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se publica el procedimiento abierto del expediente
MA-SC-10-01, sobre servicio de mantenimiento y jardinería del edificio sede de la
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda en Toledo.

BOE-B-2010-31268

Anuncio de resolución de 9 de agosto de 2010 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se publica el procedimiento abierto del expediente
CV-CU-10-174, sobre servicio para la redacción del proyecto de acondicionamiento
de la carretera CM-3101. Tramo: Villamayor de Santiago-Osa de la Vega, del punto
kilométrico 0,000 al 18,000.

BOE-B-2010-31269

Anuncio de Resolución de 9 de agosto de 2010 por el que se publica el
procedimiento abierto del expediente CV-CU-10-173, sobre servicio para la
redacción del proyecto de construcción del acondicionamiento de la carretera CM-
3009. Tramo: Intersección CM-310 (Saelices)-Intersección CM-3118, del punto
kilométrico 0,000 al 25,080.

BOE-B-2010-31270

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Educación,
Ciencia y Cultura, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para
mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades del registro de personal
docente de centros públicos (PITIA) de la Consejería de Educación, Ciencia y
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-31271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 7 de septiembre de 2010, de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres,
por el que se convoca mediante procedimiento abierto y forma de adjudicación a la
oferta económicamente más ventajosa, la contratación del suministro de
equipamiento para la cocina del nuevo hospital de Cáceres. Expediente
CS/05/1110021938/10/PA.

BOE-B-2010-31272

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda de 23 de agosto de 2010, por la que se hace pública la convocatoria del
acuerdo marco para el suministro de productos pesqueros frescos.

BOE-B-2010-31273

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda de 24 de agosto de 2010, por la que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del Acuerdo marco para el suministro de gas natural con
destino a 28 puntos de suministro de la Comunidad de Madrid, dividido en 13 lotes.

BOE-B-2010-31274

Resolución de 26 de agosto de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicios titulado servicios de limpieza en el Instituto de Educación
Secundaria San Blas de Madrid.

BOE-B-2010-31275

Anuncio de la corrección de errores de la resolución del Canal de Isabel II por la que
se hace publica la convocatoria del procedimiento abierto para el "suministro,
instalación y mantenimiento de estaciones de monitorización en continuo de la
calidad del agua residual de las EDAR".

BOE-B-2010-31276

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca por el que se convoca la contratación del
Servicio de Limpieza de Centros Escolares de Salamanca y otras Dependencias
Municipales.

BOE-B-2010-31277
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Anuncio del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès, sobre la adjudicación de un
contrato de suministros.

BOE-B-2010-31278

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios denominado "Servicio de transporte mediante camiones para
trabajos propios del Parque de la Casa de Campo".

BOE-B-2010-31279

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se pública la adjudicación definitiva
del contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concesión de la
escuela infantil "Los Juncos" situada en la Plaza de la Juventud número 7 en el
distrito de Vicálvaro.

BOE-B-2010-31280

Anuncio del Ayuntamiento de Eivisssa para la licitación del contrato de "Gestión del
servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del municipio de Eivissa"
(exp. 38/10).

BOE-B-2010-31281

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, sobre la adjudicación del contrato
administrativo especial denominado: Organización y desarrollo de las actividades
culturales y artísticas de las Fiestas de la Melonera 2010.

BOE-B-2010-31282

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, sobre la adjudicación definitiva del contrato de
gestión de servicio público educativo, mediante concesión, de la escuela de
educación infantil El Alba.

BOE-B-2010-31283

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por el que hace público la
adjudicación definitiva de las obras de mejora de la accesibilidad y conservación del
antiguo lavadero y su entorno. FEESL.

BOE-B-2010-31284

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la adjudicación definitiva
del contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concesión de la
escuela infantil situada en Camino Fuente Arriba número 2 en el distrito de Vicálvaro.

BOE-B-2010-31285

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación para la celebración
de un acuerdo marco con 5 empresarios para la posterior adjudicación de trabajos
en materia cartográfica.

BOE-B-2010-31286

Acuerdo del Ayuntamiento de Albacete por el que se adjudica el contrato de
suministro de energía eléctrica en baja tensión a dependencias e instalaciones
municipales en Albacete.

BOE-B-2010-31287

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
concesión de obra pública denominado "Redacción del proyecto, construcción y
explotación del Centro Deportivo Municipal en Sanchinarro".

BOE-B-2010-31288

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un espectrómetro de
resonancia magnética nuclear de 500 MHz equipado con sonda fría para el
Laboratorio de Técnicas Instrumentales.

BOE-B-2010-31289

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de obras de
adecuación de Edificio para sede del Instituto Español de Matemáticas de la
Universidad de Granada.

BOE-B-2010-31290

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicio
de certificación y mantenimiento ISO 9001 de los Servicios y Unidades Funcionales
de la Universidad de Granada.

BOE-B-2010-31291

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicio
de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de
las obras del Instituto de Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de
Granada.

BOE-B-2010-31292
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Anuncio por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicio
de reserva de alojamiento para desarrollo del programa de vacaciones 2010 de la
Universidad de Granada.

BOE-B-2010-31293

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
sumin is t ro  de microscopio  e lect rón ico de barr ido con detector  de
catodoluminiscencia para el Centro de Instrumentación Científica de la Universidad
de Granada.

BOE-B-2010-31294

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de mantenimiento de las instalaciones de calefacción,
climatización y producción de agua caliente sanitaria de los diferentes centros y
edificios de la Universidad de Valladolid y su Fundación General.

BOE-B-2010-31295

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de obras de
restauración de las cubiertas del patio de los inocentes y cimborrio del Hospital Real
de la Universidad de Granada.

BOE-B-2010-31296

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suminstro de un espectrómetro de fotoelectrones de rayos x (xps) para el Centro de
Instrumentación Científica de la Universidad de Granada.

BOE-B-2010-31297

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L., Sociedad Unipersonal, por el que se
hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de ejecución de obras.

BOE-B-2010-31298

Anuncio de la Comunidad de Regantes "Santa María Magdalena" de 19 de agosto de
2010, por el que se hace pública la adjudicación provisional del contrato de obras de
consolidación de la Comunidad de Regantes "Santa María Magdalena".

BOE-B-2010-31299

Anuncio de la Notaría de D. Antonio Vaquero Aguirre sobre subasta notarial. BOE-B-2010-31300

Anuncio subasta extrajudicial en Notaría de don Lorenzo María Fernández Cuadrado
en San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2010-31301

Anuncio de Metro de Madrid Sociedad Anónima sobre adjudicación del contrato de
suministro de veintitrés compresores sin aceite, para el material móvil de Metro de
Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-31302

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias relativo a
Información Pública sobre el levantamiento de las Actas Previas a la ocupación
correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el Proyecto: "Acondicionamiento de la Carretera N-632, del P.K.
110+000 al 110+700, en las inmediaciones del Alto del Praviano, en Soto Del Barco
(Asturias)". Término Municipal: Soto Del Barco. Provincia de Asturias.

BOE-B-2010-31303

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias relativo a
información pública sobre el levantamiento de las actas previas a la ocupación
correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: "Obras de emergencia. Acondicionamiento del desvío
en el p.k. 515 de la carretera N-634". Término municipal de Navia.- Provincia de
Asturias.

BOE-B-2010-31304

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias relativo a
información pública sobre el levantamiento de las actas previas a la ocupación
correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: "Modificado Nº2. Autovía A-63 Oviedo-La Espina.
Tramo: Salas-La Espina (1ª Calzada)". (Clave: 12-O-4960.A). Término municipal de:
Salas. Provincia de Asturias.

BOE-B-2010-31305
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias relativo a
información pública sobre el levantamiento de las actas previas a la ocupación
correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: "Obras de emergencia. Acondicionamiento de la N-
634, en el punto kilométrico 447,700". Término municipal de Salas. Provincia de
Asturias.

BOE-B-2010-31306

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de la "Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de
Bilbao, Sociedad Limitada" entre los muelles A-3 y AZ-3 en Zierbena.

BOE-B-2010-31307

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao de iniciación de un trámite de
competencia de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por "Befesa
Zinc, Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-31308

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de información pública por solicitud
de ampliación del plazo de la concesión administrativa otorgada a "Marina Seca,
S.L." en el Puerto de A Coruña.

BOE-B-2010-31309

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento por el
cual somete a información pública el informe de sostenibilidad ambiental de la
propuesta de plan director del aeropuerto de Antequera (Málaga).

BOE-B-2010-31310

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad pertenecientes
a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2010-31311

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2010-31312

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2010-31313

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad pertenecientes
a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2010-31314

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2010-31315

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad pertenecientes
a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2010-31316

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra las
resoluciones adoptadas por diferentes órganos del Departamento.

BOE-B-2010-31317

Resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, por la que se acuerda la necesidad de ocupación de los
bienes y derechos afectados por la obra "Proyecto de abastecimiento de La Llosa del
Cavall. Tramo de La Llosa del Cavall a las comarcas de Solsonés, Anoia y Bages.
Clave 10.398.001/2112", se somete a información pública a los efectos de los
artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y se convoca para el
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación.

BOE-B-2010-31318

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se convoca para el
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos
afectados por la obra "Proyecto constructivo de la estación depuradora de aguas
residuales y colectores en alta de Alcoletge (Lleida). Clave: 09.322-0373/2111",
término municipal de Alcoletge (Lleida).

BOE-B-2010-31319
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Cataluña, Área de Industria y Energía, por
el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa,
Aprobación del Proyecto de Ejecución y reconocimiento, en concreto, de la Utilidad
Pública del proyecto de instalaciones "Addenda 2 del Gasoducto Martorell-Figueres"
y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Barcelona.

BOE-B-2010-31320

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de proceso selectivo para la
provisión de plazas.

BOE-B-2010-31321

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 2 de septiembre de 2010, del Servicio de Infraestructuras de A
Coruña, por la que se señala la fecha para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación y actas de ocupación temporal -trámite de urgencia- para la expropiación
de los bienes y derechos afectados por la obra del proyecto: "De construcción de
glorieta para mellora da Seguridade viaria na AC-566, punto kilométrico 1+670, no
municipio de Narón", Clave: AC/10/006.06.

BOE-B-2010-31322

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Agrícola.

BOE-B-2010-31323

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2010-31324

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de licenciada en
derecho.

BOE-B-2010-31325

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.

BOE-B-2010-31326

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
RIVA Y GARCÍA GLOBAL, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

RIVA Y GARCÍA SELECCIÓN AGRESIVA, F.I.

RIVA Y GARCÍA SELECCIÓN UNIVERSAL, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS).

BOE-B-2010-31327
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