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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Productos fitosanitarios

Orden PRE/2382/2010, de 13 de septiembre, por la que se incluyen las sustancias
activas bensulfurón, 5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato de sodio, p-
nitrofenolato de sodio y tebufenpirad en el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4
de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de
autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

BOE-A-2010-14095

Orden PRE/2383/2010, de 13 de septiembre, por la que se incluyen las sustancias
activas clormecuat, compuestos de cobre, propaquizafop, quizalofop-P,
teflubenzurón, zeta-cipermetrina y tetraconazol y por la que se amplía el uso de la
sustancia activa clormecuat en el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización
para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

BOE-A-2010-14096

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario nº 280 para la provisión
de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado
por Resolución de 30 de junio de 2010, y se dispone su comunicación a las
comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2010-14097

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías
vacantes convocado por Resolución de 13 de julio de 2010, y se dispone su
publicación y comunicación a las comunidades autónomas para que se proceda a los
nombramientos.

BOE-A-2010-14098

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo General Auxiliar
de la Administración del Estado.

BOE-A-2010-14099
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso
para la provisión de notarías vacantes, convocado por Resolución JUS/2414/2010,
de 13 de julio.

BOE-A-2010-14100

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso
para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles,
convocado por Resolución JUS/2310/2010, de 30 de junio.

BOE-A-2010-14101

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 8 de septiembre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
convoca la provisión de la plaza de Coordinador General de la Cooperación
Española en Costa Rica.

BOE-A-2010-14102

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Corrección de errores de la Resolución de 7 de julio de 2010, de la Dirección General
de Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-14103

Corrección de errores de la Resolución de 7 de julio de 2010, de la Dirección General
de Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-14104

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Artà (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14105

Resolución de 20 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14106

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14107

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Faura (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-14108

Resolución de 2 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14109

Resolución de 6 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Tolox (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14110

Corrección de erratas de la Resolución de 19 de agosto de 2010, del Ayuntamiento
de Chipiona (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14111
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 9 de septiembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta
Deportiva de las jornadas 9ª a 12ª de la temporada 2010/2011.

BOE-A-2010-14112

Resolución de 9 de septiembre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta
Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 9ª a la 12ª de la temporada
2010/2011.

BOE-A-2010-14113

Fondos de pensiones

Resolución de 23 de agosto de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se acuerda la revocación de la autorización administrativa
para actuar como gestora de fondos de pensiones y la baja en el Registro especial
de entidades gestoras de fondos de pensiones de Mutualidad de Previsión Social del
Personal de Nestlé.

BOE-A-2010-14114

Recursos

Resolución de 31 de julio de 2010, del Departamento de Recursos Humanos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo n.º 285/2010, procedimiento ordinario,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo,
sección tercera de Madrid.

BOE-A-2010-14115

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se conceden subvenciones para la colaboración en la ejecución y
seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y
determinados programas de atención social.

BOE-A-2010-14116

MINISTERIO DE FOMENTO
Aeropuertos

Orden FOM/2384/2010, de 30 de junio, por la que se aprueba el Plan Director del
Aeropuerto de Santander.

BOE-A-2010-14117

Orden FOM/2385/2010, de 30 de junio, por la que se aprueba el Plan Director del
Aeropuerto de Vigo.

BOE-A-2010-14118

Enseñanzas náuticas

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Facultad de Náutica de Barcelona
(Universidad Politécnica de Cataluña), para impartir cursos.

BOE-A-2010-14119

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación marítima "IFAPA de
San Fernando (Cádiz)", para impartir cursos.

BOE-A-2010-14120

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Metodologías en
Protección y Seguridad SL (M.P.S.)", para impartir cursos.

BOE-A-2010-14121
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Resolución de 2 de agosto de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación marítima "Sociedad Cooperativa
Andaluza Algeinformatic", para impartir cursos.

BOE-A-2010-14122

Resolución de 2 de agosto de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación marítima "Escuela
Técnica Superior de Náutica de Santander (Universidad de Cantabria)", para impartir
cursos.

BOE-A-2010-14123

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Orden EDU/2386/2010, de 12 de agosto, por la que se autoriza la prolongación de
estancia de movilidad de profesores e investigadores séniores en centros extranjeros
de enseñanza superior e investigación, o excepcionalmente españoles, incluido el
programa Salvador de Madariaga.

BOE-A-2010-14124

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para la fabricación de
conservas vegetales.

BOE-A-2010-14125

Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica las tablas salariales para el año 2010 del II Convenio colectivo
de la industria de producción audiovisual (Técnicos).

BOE-A-2010-14126

Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el X Convenio colectivo de Oerlikon Soldadura, SA.

BOE-A-2010-14127

Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de perfumería y afines.

BOE-A-2010-14128

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Productos agrarios. Contratación

Orden ARM/2387/2010, de 1 de septiembre, por la que se homologa el contrato-tipo
de suministro de leche de cabra con destino a su transformación en productos
lácteos.

BOE-A-2010-14129

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Orden PRE/2388/2010, de 3 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a los tripulantes de
buques españoles afectados por el plan de recuperación de la merluza del sur y la
cigala.

BOE-A-2010-14130

Consejo Superior de Deportes. Cuentas anuales

Resolución de 16 de agosto de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se corrigen errores en la de 27 de julio de 2010, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-14131

Dopaje

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueban los formularios para los controles de dopaje.

BOE-A-2010-14132
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MINISTERIO DE CULTURA
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 12 de agosto de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, la Diputación
Provincial de Alicante y los Ayuntamientos de Elche y Orihuela, para la creación del
Consorcio para la conmemoración del "Año Hernandiano. Orihuela 2010".

BOE-A-2010-14133

Premios

Orden CUL/2389/2010, de 25 de agosto, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente a
2010.

BOE-A-2010-14134

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ayudas

Orden SAS/2390/2010, de 7 de septiembre, por la que se convocan la concesión de
anticipos reembolsables para el fomento de la dinamización del entorno tecnológico
del Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2010-14135

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de septiembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 13 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-2010-14136

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2010-31435

LALÍN BOE-B-2010-31436

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-31437

BARCELONA BOE-B-2010-31438

GIRONA BOE-B-2010-31439

JAÉN BOE-B-2010-31440

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-31441

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-31442

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-31443

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-31444

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-31445

MADRID BOE-B-2010-31446

MADRID BOE-B-2010-31447

MADRID BOE-B-2010-31448

MADRID BOE-B-2010-31449
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MADRID BOE-B-2010-31450

MADRID BOE-B-2010-31451

MADRID BOE-B-2010-31452

MADRID BOE-B-2010-31453

MADRID BOE-B-2010-31454

PALENCIA BOE-B-2010-31455

PAMPLONA BOE-B-2010-31456

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-31457

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-31458

VALLADOLID BOE-B-2010-31459

ZARAGOZA BOE-B-2010-31460

ZARAGOZA BOE-B-2010-31461

ZARAGOZA BOE-B-2010-31462

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-31463

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-31464

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-31465

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-31466

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-31467

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros sobre
adjudicación del expediente 2.01.07.10.052.00 relativo a la adquisición de baterias y
elementos asociados para el IROBOT-510.

BOE-B-2010-31468

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por el que se hace
pública la adjudicación del expediente 17-2010-0621, titulado: "Mantenimiento
integral (preventivo y correctivo) de los elementos constructivos e instalaciones,
celebrados en el ámbito del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, en el
Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa en Melilla".

BOE-B-2010-31469

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por el que se hace
pública la Adjudicación Definitiva del Expediente 05-2010-0671, titulado:
"Mantenimiento Integral (Preventivo y Correctivo) de los elementos constructivos e
Instalaciones, celebrados en el ámbito del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas, en el Área de Patrimonio de la Subdelegación de San Fernando".

BOE-B-2010-31470

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del
servicio "Mantenimiento, Calibración y Soporte Técnico de la Red de Telemetría".

BOE-B-2010-31471
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Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio de limpieza en las
instalaciones de la Base Aérea de Torrejón. Expediente: 4220010005000.

BOE-B-2010-31472

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14 -
Cuartel General del MACAN. Objeto: Suministro de material para la infraestructura
de la Base Aérea de Gando. Expediente: 4140011001300.

BOE-B-2010-31473

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Almería por la que se
anuncia la venta en pública subasta de dos bienes inmuebles propiedad del Estado.

BOE-B-2010-31474

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de
acondicionamiento de un Centro de Proceso de Datos en el edificio de la Dirección
General de Tráfico sito en la c/ Josefa Valcárcel, nº 44, Madrid. Expediente:
0100DGT18033.

BOE-B-2010-31475

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se publica el
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras del proyecto básico y de
ejecución de la nueva sede de la Agencia.

BOE-B-2010-31476

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
adjudicación de la licitación "Vía Ferroviaria Muelle Costa"OB-GP-P-0647/2009. Ref.
Servicio de Contratación: 118/2010.

BOE-B-2010-31477

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
León, por la que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto
número 24VC1/11X, para la contratación de los servicios de limpieza e higienización
durante el año 2011.

BOE-B-2010-31478

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
León por la que se convoca procedimiento abierto, expediente 24VC2/11X, para la
contratación del servicio de vigilancia y acuda en las dependencias de la Dirección
Provincial durante el año 2011.

BOE-B-2010-31479

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto número
P.A. 11/01 del Servicio urgente de reparto de correspondencia en mano y de envío
de paquetería (servicio nacional y local) durante los ejercicios 2011 y 2012.

BOE-B-2010-31480

Anuncio de corrección de errores por el que se modifica la resolución del Fondo de
Garantía Salarial para la contratación de un servicio para la realización de los
trabajos de digitalización y tratamiento electrónico de los documentos integrantes de
los expedientes de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial, por el procedimiento
abierto nº 19/2010 y tramitación ordinaria.

BOE-B-2010-31481

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 07/09 de
sustitución de conducciones de fibrocemento por fundición dúctil en el ramal de
Torrevieja (Ac/Los Montesinos).

BOE-B-2010-31482

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 08/09 de
renovación de conducción de la 4.ª impulsión en los tramos calle Lope Gisbert plaza
España y calle Laberinto estación de bombeo (Mu/Lorca).

BOE-B-2010-31483
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 11/09 de
instalación definitiva para dióxido de cloro en la ETAP de Sierra de la Espada
(Mu/Molina de Segura).

BOE-B-2010-31484

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 12/09 de
impermeabilización del depósito de pedanías (Mu/Murcia).

BOE-B-2010-31485

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 02/10 reparación
de las cubiertas de las cámaras 1, 2, 3 y 4 del depósito de Murcia (Mu/Murcia).

BOE-B-2010-31486

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 las obras del "Proyecto de ampliación de la capacidad hidráulica del emisario
Culebro, Término Municipal Getafe (Madrid)".

BOE-B-2010-31487

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 las obras del "Proyecto de reposición de compuertas transversales y
desaguadores del canal principal de la margen derecha del Alagón (Cáceres)".

BOE-B-2010-31488

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio para la implantación de una
plataforma de firma eléctrónica, un portafirmas digital y los servicios de soporte y
mantenimiento de ambos sistemas.

BOE-B-2010-31489

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 para la ejecución de diversas operaciones de
conservación y mantenimiento de la zona regable del Alagón (Cáceres )".

BOE-B-2010-31490

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Objeto: Actuaciones de mejora de la terraza en la zona ocupada por los
equipos de climatización en la sede de San Juan de la Cruz del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. Expediente: ON2010/812R.

BOE-B-2010-31491

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Mejora del abastecimiento de Chibluco. Restitución territorial por las obras
del embalse de Montearagón (HU/Loporzano). Expediente: 161/10-ONS.

BOE-B-2010-31492

Anuncio de licitación de: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.
Objeto: Servicio de apoyo a las estadísticas forestales. Expediente: 100932013
(10A/2010).

BOE-B-2010-31493

Resolución de la Confederación Hidrográfica de Tajo por la que se anuncia la
licitación por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para la "Contratación de los servicios para el seguimiento de las Estaciones de
Aforos de la Cuenca del río Tajo".

BOE-B-2010-31494

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Objeto: Servicio de limpieza de Reales Patronatos del CAPN. Expediente: AOOAO-
LP/10.0.

BOE-B-2010-31495

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III por la que se
convoca procedimiento abierto para el suministro de nitrógeno líquido y alquiler del
tanque. Exp.: SA0599/2010.

BOE-B-2010-31496
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto para "la contratación centralizada
del suministro del medicamento Tirofiban (D.O.E.) para las Organizaciones de
Servicios del E.P.D.P. Osakidetza".

BOE-B-2010-31497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del suministro e
instalación de los elementos necesarios para garantizar el control de accesos y el
control horario en varios edificios de la Dirección General de la Policía.

BOE-B-2010-31498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por el que se
comunica la adjudicación del contrato de las obras de acondicionamiento y mejora
de la carretera N-332. Tramo Cuesta Blanca-Los Ruices.

BOE-B-2010-31499

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas por la que se
hace pública la adjudicación del contrato "Plataforma del canal presencial dirigido al
ciudadano en distintas oficinas PROP de la Generalitat.

BOE-B-2010-31500

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 10 de agosto de 2010 de la Entidad Pública Infraestructuras de
Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la
contratación de los servicios de explotación integral, conservación y mantenimiento
de las obras e instalaciones del Sistema de Abastecimiento Tajuña - Almoguera -
Mondéjar (Guadalajara).

BOE-B-2010-31501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de convocatoria de
procedimiento abierto, destinado al suministro de fungibles para hemodiálisis con
cesión del equipamiento necesario para el Complejo Hospitalario Universitario
Insular Materno-Infantil.

BOE-B-2010-31502

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 11 de agosto 2010, de la Gerencia de Atención especializada del Área
4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del servicio
de mantenimiento a todo riesgo, con actualización tecnológica, para el TAC helicoidal
marca Toshiba modelo Asteión VR instalado en el Servicio de Radiología Urgencias
del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-31503

Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios titulado Limpieza de los edificios
sedes de la Consejería de Educación sitos en calle Gran Vía, 3 y 20, de Madrid.

BOE-B-2010-31504

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao de adjudicación del contrato del servicio de
agencia publicitaria, por plazo de 2 años.

BOE-B-2010-31505

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por el que se hace público la
adjudicación definitiva del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
elementos de fontanería en Colegios Públicos del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-31506
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Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva del suministro, alquiler, montaje y desmontaje de
infraestructura interior y stands del día de las Regiones y Feria de Muestras de
Móstoles "Muestramos", Edición 2010.

BOE-B-2010-31507

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva del suministro, alquiler, montaje y desmontaje de carpas con
motivo de las Fiestas del 2 de Mayo, Fiestas Patronales de Septiembre y Feria de
Muestras de Móstoles "Muestramos", Edición 2010.

BOE-B-2010-31508

Anuncio del Ayuntamiento de Benavente por el que se adjudica definitivamente el
contrato de suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2010-31509

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se hace público la adjudicación
definitiva del servicio del desarrollo del "Programa de Dinamización de Parques
mediante actividades infantiles a través de las Juntas Municipales de Distrito 2010-
2011" del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-31510

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se hace público la adjudicación
definitiva del suministro de combustible gasóleo C para calefacción en los Edificios
Municipales del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-31511

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que hace público la adjudicación
definitiva del suministro de combustible gasóleo C para calefacción en los Colegios
Públicos del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-31512

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se hace público la adjudicación
definitiva del suministro de combustible gasolina 95 y gasóleo A para uso de
vehículos y maquinaria municipales.

BOE-B-2010-31513

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se hace público la adjudicación
definitiva del Servicio de Limpieza en Edificios Públicos, Grupo I (Varios), del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-31514

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se hace público la adjudicación
definitiva del Servicio de Limpieza en Edificios Públicos, Grupo II (Deportes), del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-31515

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se hace público la adjudicación
definitiva del Servicio de Limpieza en Edificios Públicos, Grupo III (Cultura), del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-31516

Anuncio. Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Dependencia
que tramita el expediente: Departamento de Contratación. Descripción del objeto:
Servicio de limpieza de Colegios Públicos.

BOE-B-2010-31517

Anuncio. Excmo. Ayuntamiento de Jerez. Servicio de limpieza de dependencias
Municipales.

BOE-B-2010-31518

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de suministro de vehículos por
lotes mediante renting para varias delegaciones del Ayuntamiento de Jerez.

BOE-B-2010-31519

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica
adjudicación definitiva de procedimiento abierto de suministro e implantación de un
sistema de licitación electrónica.

BOE-B-2010-31520

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se hace pública la
adjudicación del contrato para la redacción de normas urbanísticas municipales en
municipios de la provincia de Burgos, correspondiente a la convocatoria de 2009.

BOE-B-2010-31521

Anuncio del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna, por el que se convoca la licitación para la contratación por
procedimiento abierto del contrato del servicio de limpieza de las instalaciones
deportivas municipales y oficinas o dependencias que gestiona el Organismo
Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

BOE-B-2010-31522
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Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se convoca
licitación pública para el servicio de mantenimiento de las instalaciones de aparatos
elevadores de los edificios municipales de Santa Coloma de Gramenet.

BOE-B-2010-31523

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca la licitación mediante
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, utilizando varios criterios para
contratar el "Servicio de mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas y
plataformas pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento de Alicante".

BOE-B-2010-31524

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca la licitación mediante
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, utilizando varios criterios para
contratar el "Servicio de asesoría técnica para el control de la facturación eléctrica y
ahorro energético".

BOE-B-2010-31525

Resolución de la Presidencia de la Comarca del Aranda de 20 de julio de 2010, por
la que se eleva a definitiva la adjudicación provisional del contrato de servicios de
recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos, envases e industriales de los
municipios integrantes de la delimitación y otros.

BOE-B-2010-31526

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación de obras de remodelación y mejora del paso de peatones bajo
ferrocarril existente en calle Móstoles.

BOE-B-2010-31527

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación de la prestación del servicio de elaboración de un informe de
sostenibilidad ambiental de la modificación puntual número 6 del plan general de
ordenación urbana de Fuenlabrada. Edificio Multiusos.

BOE-B-2010-31528

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la explotación del Bar-Cafetería en el Centro Cívico Avenida de las Comarcas
2 de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-31529

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, distrito de Salamanca, por el que se
convoca el procedimiento abierto para la contratación de la gestión integral de los
edificios adscritos al distrito de Salamanca.

BOE-B-2010-31530

Anuncio del Ayuntamiento de Coín por la que se convoca licitación pública para el
suministro y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de las
instalaciones de alumbrado público propiedad de este Ayuntamiento.

BOE-B-2010-31531

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se convoca licitación del contrato
de suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Granollers, organismos
autónomos dependientes y sociedades municipales (Lotes 1,2,3 y 4), mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, trámite ordinario, varios
criterios de adjudicación y subasta electrónica.

BOE-B-2010-31532

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato para la prestación de servicios de telecomunicaciones
de voz, datos y acceso a internet del Ayuntamiento de Granollers y sus Organismos
(Lote:1 Servicios de voz y datos basados en infraestructuras fijas y Lote 2: Servicios
de voz y datos basados en infraestructuras móbiles). Procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada.

BOE-B-2010-31533

Anuncio del Distrito de Usera del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública
la convocatoria del procedimiento abierto del contrato de servicios para la gestión
integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito de
Usera 2011-2012.

BOE-B-2010-31534

Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro, de 7 de septiembre de 2010, por la
que se convoca licitación pública por procedimiento abierto del contrato de servicios
300/2010/00617 denominado gestión integral de los servicios complementarios de
los edificios, colegios e instalaciones deportivas adscritos al Distrito de Retiro del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-31535
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada 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.

BOE-B-2010-31536

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras de demolición del edificio entre medianeras calle Paz,
n.º 10, y construcción de edificio para uso de seminarios de la Facultad de
Traducción e Interpretación.

BOE-B-2010-31537

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras de ampliación del Centro de Investigación Biomédica
del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.

BOE-B-2010-31538

Acuerdo de adjudicación del Acuerdo Marco del Servicio de Difusión Publicitaria de
la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

BOE-B-2010-31539

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se modifica la fecha de
apertura de ofertas del procedimiento abierto P-32/10 "Adquisición del equipamiento
e instalación de material audiovisual para la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-31540

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de adjudicación definitiva de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea,
S.A., del contrato de ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de
Construcción de las Instalaciones y del Centro de Control del Revestimiento Estético
de los Túneles de la Variante Sur Metropolitana, Fase IA.

BOE-B-2010-31541

Anuncio de adjudicación definitiva de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea,
S.A., del contrato de ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de
Construcción de las Instalaciones y del Centro de Control del Revestimiento Estético
de los Túneles de la Variante Sur Metropolitana, Fase IA.

BOE-B-2010-31542

Anuncio de subasta notarial del Notario Don Juan Carlos Riera Pérez. BOE-B-2010-31543

Anuncio de la notaria de don Mario Morales García, Notario del Ilustre Colegio de las
Islas Canarias, sobre subasta extrajudicial de bien inmueble urbano.

BOE-B-2010-31544

Anuncio de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la
Empresa (INCYDE), por el que se convoca concurso para la licitación pública de la
asistencia técnica para la ejecución de las verificaciones exigidas en el art. 13 del
Reglamento (CE) 1828/2006, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

BOE-B-2010-31545

Anuncio de Endesa Generación Sociedad Anónima por el que se adjudica
expediente CA0110000774 para la Revisión de molinos, máquinas rotativas y planta
de desulfuración del grupo 3 de la Central Térmica de Compostilla.

BOE-B-2010-31546

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 06 de septiembre de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-31547

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de Arnedo (La Rioja).

BOE-B-2010-31548
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de Aguilar del Río Alhama (La Rioja).

BOE-B-2010-31549

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de declaración de nulidad de
pleno derecho del permiso de conducción español obtenido por canje.

BOE-B-2010-31550

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva por la que se notifica la
Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se acuerda remitir las
actuaciones de nulidad de canjes al Sr. Ministro del Interior para su elevación al
Consejo de Estado.

BOE-B-2010-31551

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-31552

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Oriental sobre
resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que
se aprueba el expediente de información pública relativo al proyecto: Seguridad vial.
Reordenación de accesos y construcción de caminos de servicio. Carretera N-110,
p.k. 90+500 al 150+000. Tramo l. P. de Soria-Arcones. Provincia de Segovia. Clave
del proyecto: 33-SG-2640.

BOE-B-2010-31553

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares de aprobación de las prescripciones
particulares del servicio portuario básico de amarre y desamarre de buques, en el
puerto de Alcudia.

BOE-B-2010-31554

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares de aprobación de las prescripciones
particulares del servicio portuario básico de amarre y desamarre de buques, en el
puerto de Eivissa.

BOE-B-2010-31555

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se autoriza la prórroga
del título que habilita para la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos y
aguas residuales procedentes de buques (Anexo IV y V Convenio Marpol), en el
puerto de Eivissa a la empresa Herbusa, S.A.

BOE-B-2010-31556

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares de aprobación de las prescripciones
particulares del servicio portuario básico de amarre y desamarre de buques, en el
puerto de Mahón.

BOE-B-2010-31557

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre la
convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y
derechos afectados por el proyecto de construcción de obras de primer
establecimiento "Concesión para la conservación y explotación de la Autovía del
Nordeste A-2. Tramo: L.P. Soria/Guadalajara-Calatayud. Punto kilométrico 139,5 al
punto kilométrico 232,8. Desglosado nº 1: Puntos kilométricos 189 al 196". Provincia
de Zaragoza. Término municipal de Ariza. Tramo: Clave: (PC-A2-T3-PE1) AO-E-
190.A.

BOE-B-2010-31558

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
solicitud de otorgamiento de concesión administrativa a favor de la sociedad Marina
Barcelona 92, Sociedad Anónima, en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2010-31559

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

BOE-B-2010-31560
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Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Domo Confort, S.L.

BOE-B-2010-31561

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de propuesta de resolución a
Manufacturas y Recubrimientos Termoendurecibles, S.L.U.

BOE-B-2010-31562

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia.

BOE-B-2010-31563

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de A Coruña sobre extravío de título de Diplomada en
Terapia Ocupacional.

BOE-B-2010-31564

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras (Geografía e Historia), Sección Geografía.

BOE-B-2010-31565

Anuncio de La Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Maestro-
Especialidad en Educación Infantil.

BOE-B-2010-31566

Anuncio de La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2010-31567

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2010-31568

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciado de la
Marina Civil.

BOE-B-2010-31569

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA. BOE-B-2010-31570
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