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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas a los Anexos 2 y 3 y a la Tabla 1 del Acuerdo sobre la Conservación de
las Aves Acuáticas Migratorias Afro-euroasiáticas (AEWA), publicado en el "Boletín
Oficial del Estado" n.º 296 de 11 de diciembre de 2001, adoptadas el 19 de
septiembre de 2008, mediante Resolución 4.11.

BOE-A-2010-15239

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden FOM/2574/2010, de 16 de septiembre, por la que se crea y regula el Registro
Electrónico del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2010-15240

Comisión Nacional del Sector Postal

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

BOE-A-2010-15241

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 2 de junio de 2010, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se crea la Sede Electrónica del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias.

BOE-A-2010-15242

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Elecciones al Parlamento de Cataluña. Convocatoria

Decreto 132/2010, de 4 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de
Cataluña y de su disolución.

BOE-A-2010-15243

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1228/2010, de 4 de octubre, por el que se dispone el cese de don Luis
Planas Puchades como Embajador de España en el Reino de Marruecos.

BOE-A-2010-15244
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Designaciones

Real Decreto 1229/2010, de 4 de octubre, por el que se designa Embajador de
España en el Reino de Marruecos a don Alberto José Navarro González.

BOE-A-2010-15245

Real Decreto 1230/2010, de 4 de octubre, por el que se designa Embajador
Representante Permanente de España ante la Unión Europea a don Luis Planas
Puchades.

BOE-A-2010-15246

Destinos

Orden AEC/2576/2010, de 27 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1411/2010, de 19 de
mayo.

BOE-A-2010-15247

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/2577/2010, de 27 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden EHA/2101/2010, de 23 de julio.

BOE-A-2010-15248

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/2578/2010, de 21 de septiembre, por la que a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombra
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña
María Soledad Sagrado García.

BOE-A-2010-15249

Orden EDU/2579/2010, de 21 de septiembre, por la que a propuesta del
Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución 1/2009, de 2 de enero.

BOE-A-2010-15250

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/2580/2010, de 16 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TIN/814/2010, de 12 de
marzo.

BOE-A-2010-15251

MINISTERIO DE CULTURA
Ceses

Orden CUL/2581/2010, de 20 de mayo, por la que se dispone el cese de doña Elena
Hernando Gonzalo como Subdirectora General de Promoción de las Bellas Artes.

BOE-A-2010-15252

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Aguiló Pons.

BOE-A-2010-15253
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 14 de septiembre 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 de Jefe de Servicio de Personal Judicial.

BOE-A-2010-15254

Acuerdo de 14 de septiembre 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 de Jefe de Sección de Régimen Jurídico de Jueces.

BOE-A-2010-15255

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2582/2010, de 1 de octubre, por la que se deja sin efecto la Orden
FOM/2534/2010, de 20 de septiembre, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-15256

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden CUL/2583/2010, de 23 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico de méritos, para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2010-15257

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2010-15262

Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Alp (Girona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15258

Resolución de 10 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Meliana (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15259

Resolución de 17 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Medina de Rioseco
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15260

Resolución de 17 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Medina de Rioseco
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15261

Resolución de 20 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15263

Resolución de 22 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Órgiva (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15264

Resolución de 23 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Palencia, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15265
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-15266

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-15267

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Orden AEC/2584/2010, de 1 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan becas, para la realización de actividades de apoyo y
colaboración, para alumnos españoles postgraduados en posesión del "Master
interuniversitario en diplomacia y relaciones internaciones" que se imparte en la
Escuela Diplomática.

BOE-A-2010-15268

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 29 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 13ª a 20ª de la temporada 2010/2011.

BOE-A-2010-15269

Resolución de 29 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 13ª a la 20ª de la
temporada 2010/2011.

BOE-A-2010-15270

Entidades de seguros

Orden EHA/2585/2010, de 16 de septiembre, de extinción y cancelación de su
inscripción en el Registro administrativo de entidades aseguradoras de la entidad
Gerundense de Seguros, SA en liquidación.

BOE-A-2010-15271

Orden EHA/2586/2010, de 16 de septiembre, de extinción y cancelación de su
inscripción en el Registro administrativo de entidades aseguradoras de la entidad
Mutua de Lunas y Cristales, Sociedad de Seguros a Prima Fija.

BOE-A-2010-15272

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 176/2010,
seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 9.

BOE-A-2010-15273

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la mejora de las bibliotecas
escolares, año 2010.

BOE-A-2010-15274
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la aplicación de
diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación
secundaria (Plan Proa), en el año 2010.

BOE-A-2010-15275

Fundaciones

Orden EDU/2587/2010, de 6 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Start para el desarrollo acelerado de medicamentos
oncológicos.

BOE-A-2010-15276

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Fiestas de interés turístico

Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Turismo y
Comercio Interior, por la que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico
Nacional" a la "Fiesta de la Arribada de la Carabela La Pinta" de Baiona
(Pontevedra).

BOE-A-2010-15277

Fundación Española para la Innovación de la Artesanía. Cuentas anuales

Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Política de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2009, de la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía.

BOE-A-2010-15278

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de
30 de julio de 2010, por el que se declara excluido del trámite de evaluación de
impacto ambiental el proyecto Obras de emergencia: recuperación de las arenas de
las playas dañadas por los temporales 2009-2010 en la provincia de Cádiz y se toma
razón de la ejecución de las obras correspondientes, por importe de 1.500.000
euros.

BOE-A-2010-15279

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios

Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica la concesión de los Premios TECNIMAP 2010 para
servicios de administración electrónica, convocados por Orden PRE/226/2010, de 4
de febrero.

BOE-A-2010-15280

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Orden CUL/2588/2010, de 29 de septiembre, por la que se designa a los Jurados
para la concesión de los Premios Nacionales de Música, Danza y Músicas Actuales,
correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-15281

Orden CUL/2589/2010, de 29 de septiembre, por la que se designa a los Jurados
para la concesión de los Premios Nacionales de Teatro, Circo y Teatro para la
Infancia y la Juventud correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-15282
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MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Canarias para la formación dirigida a incrementar el empleo y el autoempleo
femenino, a potenciar la iniciativa emprendedora y a mejorar la cualificación de las
mujeres.

BOE-A-2010-15283

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio específico 2010, que desarrolla el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.

BOE-A-2010-15284

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 4 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-2010-15285

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-33828

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2010-33829

MADRID BOE-B-2010-33830

SORIA BOE-B-2010-33831

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-33832

A CORUÑA BOE-B-2010-33833

ALBACETE BOE-B-2010-33834

ALICANTE BOE-B-2010-33835

ALICANTE BOE-B-2010-33836

ALICANTE BOE-B-2010-33837

BARCELONA BOE-B-2010-33838

BARCELONA BOE-B-2010-33839

BARCELONA BOE-B-2010-33840

BARCELONA BOE-B-2010-33841

BARCELONA BOE-B-2010-33842

BARCELONA BOE-B-2010-33843

BARCELONA BOE-B-2010-33844
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-33845

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-33846

CÓRDOBA BOE-B-2010-33847

CÓRDOBA BOE-B-2010-33848

GIRONA BOE-B-2010-33849

LUGO BOE-B-2010-33850

MADRID BOE-B-2010-33851

MADRID BOE-B-2010-33852

MÁLAGA BOE-B-2010-33853

OURENSE BOE-B-2010-33854

OVIEDO BOE-B-2010-33855

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-33856

PAMPLONA BOE-B-2010-33857

PONTEVEDRA BOE-B-2010-33858

SANTANDER BOE-B-2010-33859

SANTANDER BOE-B-2010-33860

TOLEDO BOE-B-2010-33861

VALENCIA BOE-B-2010-33862

VALENCIA BOE-B-2010-33863

VALENCIA BOE-B-2010-33864

VITORIA BOE-B-2010-33865

ZARAGOZA BOE-B-2010-33866

ZARAGOZA BOE-B-2010-33867

ZARAGOZA BOE-B-2010-33868

ZARAGOZA BOE-B-2010-33869

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-33870

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras de
Adecuación de locales para implantación de la nueva Oficina Judicial en el edificio de
Juzgados de Ciudad Real.

BOE-B-2010-33871

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras de
implantación de la nueva Oficina Judicial en planta 6ª y otras en el edificio de
Juzgados de Burgos.

BOE-B-2010-33872
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones (MALOG-OP) por el que
se convoca concurso para la licitación pública del expediente 007/2010, sobre el
suministro de chaquetones áridos con el nuevo patrón mimético.

BOE-B-2010-33873

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de: "Adquisición de tablet PC (Personal Computer) para Simacet-FFT" (Expediente
2091520100150).

BOE-B-2010-33874

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Acuerdo marco selección de empresas suministradoras de pienso compuesto para
perros. Centro Militar de Veterinaria de la Defensa. Expediente: 380/1/00/89/10/168.

BOE-B-2010-33875

Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Reforma de la planta 9.ª de la Sede Central del Ministerio de
Defensa. Expediente: VP.- 5088  100/82/10/0583.

BOE-B-2010-33876

Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la
Primera SUIGE. Objeto: Deshumidificadores. Expediente: 200382010034600.

BOE-B-2010-33877

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 -
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Mantenimiento depuracion y
bombeo. Expediente: 42200100052.

BOE-B-2010-33878

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 785/10.- Suministro de una giroscópica MK-39, mod 3A para la FFG
Victoria.

BOE-B-2010-33879

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
778/10. Adquisición de un camión IVECO vempar táctico con sistema danroll.

BOE-B-2010-33880

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
759/10. Adquisición de un camión IVECO m250.40 w 6x6 diez toneladas para
módulo taller nato II.

BOE-B-2010-33881

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Servicio
de Limpieza por un periodo de dos años de la sede del Comisionado para el
Mercado de Tabacos. Expediente: 3/2011.

BOE-B-2010-33882

Anuncio de licitación del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Servicio
de Depuración, ordenación, registro y archivo de documentos. Plazo de ejecución,
dos años. Expediente: 2/2011.

BOE-B-2010-33883

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de
construcción de pabellones y pistas de exámenes ejecución del Centro de Exámenes
de Cáceres. Expediente: 0100DGT17624.

BOE-B-2010-33884

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de
construcción de edificio de oficinas y garaje para la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil de Lugo. Expediente: 0100DGT17623.

BOE-B-2010-33885

Anuncio de adjudicación dela Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial. Objeto: Servicio de apoyo técnico para soporte de las aplicaciones a
medida del sistema de información Schengen. Expediente: P-10-068.

BOE-B-2010-33886
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
adjudicación 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-2010-33887

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
adjudicación de la licitación "Desarrollo de la segunda fase del módulo de gestión de
concesiones del nuevo sistema informático de explotación de servicios portuarios
(SOSTRAT). Ref. Servicio de Contratación: 152/2010 (en relación con el Acuerdo
Marco para la Contratación de Nuevos Desarrollos basados en arquitectura J2EE del
nuevo sistema informático de explotación del Puerto de Barcelona (Sostrat) expdte.
11/09).

BOE-B-2010-33888

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "prestación de servicios y comercialización
en el centro logístico ferroviario de Port Bou (Gerona)".

BOE-B-2010-33889

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se modifica la fecha de
apertura de las ofertas presentadas a la licitación "Servicio de Redacción del
Proyecto de Redacción del Proyecto Nuevos Accesos Ampliación Sur, Fase 1 (0B-
GP-0671/2010). CSC: 151/2010.

BOE-B-2010-33890

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Córdoba de fecha 24 de septiembre de 2010 por la que se declara desierto el
procedimiento abierto núm. 11/II-03PA, iniciado para la contratación del servicio de
mantenimiento integral del edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS en
Córdoba.

BOE-B-2010-33891

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se rectifica anuncio de licitación de servicio para el proyecto de mejora de la
fachada marítima entre los Urrutias y Punta Brava, término municipal de Cartagena
(Murcia).

BOE-B-2010-33892

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para contratar las obras de conservación y
restauración en la Iglesia parroquial de la Purísima Concepción de Alloza (Teruel).
(100013-J).

BOE-B-2010-33893

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de adjudicación de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Objeto: Suministro de energía eléctrica de los edificios administrativos del Ministerio
de Ciencia e Innovación. Expediente: 2010/00768.

BOE-B-2010-33894

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital de Basurto - Osakidetza - Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la licitación para el Servicio de Transporte Sanitario Interno en el Hospital
de Basurto.

BOE-B-2010-33895

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "el arrendamiento de vehículos para el parque móvil
de la Organización Central de Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-33896
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Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "red de seguimiento del estado químico de
los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para las campañas 2011 y
2012".

BOE-B-2010-33897

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato administrativo que tiene por objeto la realización de la campaña
móvil de formación, información y divulgación en materia de prevención de riesgos
laborales.

BOE-B-2010-33898

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "Servicio de punto de
encuentro familiar por derivación judicial en Gipuzkoa".

BOE-B-2010-33899

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 27 de septiembre de 2010 de la Presidencia de la Axencia Galega de
Emerxencias por la que se anuncia la licitación de la contratación, sujeta a regulación
armonizada, del servicio de gestión informática, mantenimiento de sistemas y
desarrollo de nuevas funcionalidades tecnológicas de la Axencia Galega de
Emerxencias y del Centro de Atención de Emerxencias 112 (CAE 112) por el sistema
de procedimiento abierto y adjudicación basada en una pluralidad de criterios y
tramitación urgente.

BOE-B-2010-33900

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria por la que se
anuncia la licitación del Servicio de limpieza de las dependencias de la Agencia
Cántabra de Administración Tributaria ubicada en el paseo de Pereda, 13, de
Santander y las diferentes oficinas de recaudación de la provincia.

BOE-B-2010-33901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia por el que
se anuncia adjudicación del "Servicio informático de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas durante los ejercicios 2010-2011".

BOE-B-2010-33902

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro de desvíos para la ampliación de talleres
Machado de FGV en Valencia.

BOE-B-2010-33903

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Delegación Provincial de Educación,
Ciencia y Cultura de Albacete, por la que se hace pública la adjudicación de varios
contratos de servicio de transporte escolar en la provincia de Albacete para los
cursos 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013.

BOE-B-2010-33904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 18 de agosto de 2010 por la que se hace pública la adjudicación
definitiva mediante procedimiento abierto de la contratación del suministro:
"Adquisición de equipo para el tratamiento térmico asistido por alta presión (PTAP)
de alimentos para el Instituto Tecnológico Agroalimentario".

BOE-B-2010-33905

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural de la Junta de Extremadura por la que se hace pública la adjudicación del
suministro "Adquisición de crotal + bolo para la identificación de ganado
ovino/caprino".

BOE-B-2010-33906
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Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
por la que se hace pública la adjudicación de: Adquisición de Crotales de Ganado
Bovino 2010.

BOE-B-2010-33907

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 27 de Septiembre de 2010, de la Dirección Gerencia, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del PAPC 2010-1-21 (MNU) "productos de
medicina nuclear para el Hospital Universitario de Getafe".

BOE-B-2010-33908

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios para la contratación del
suministro de Material de celulosa.

BOE-B-2010-33909

Resolución de 21 de septiembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
23/10, para arrendamiento con opción a compra de camas eléctricas articuladas para
el Hospital Universitario La Paz.

BOE-B-2010-33910

Anuncio de información adicional de la resolución del Canal de Isabel II del Canal de
Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto para el
suministro e instalación de la reforma y ampliación del control y automatización de
EDAR. proyecto Artemisa. Fase I.

BOE-B-2010-33911

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Calviá de licitación del "Suministro de vehículos
para la Policía Local de Calviá mediante arrendamiento con opción de compra".

BOE-B-2010-33912

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo rectificativo del anuncio por el que se convoca
concurso para la contratación, por procedimiento abierto, del mantenimiento integral
de las instalaciones electromecánicas de los túneles y pasos inferiores de la ciudad
de Vigo.

BOE-B-2010-33913

Anuncio del Ayuntamiento de Carmona por el que se convoca licitación de contrato
sujeto a regulación armonizada de redacción del proyecto y ejecución de la obra del
proyecto "Revitalización y movilidad sostenible del conjunto histórico de Carmona"
cofinanciado en un 70% por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), dentro del eje 5 "Desarrollo local y urbano" del
Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Andalucía.

BOE-B-2010-33914

Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación para la
contratación del suministro, por el sistema de lotes, de carburantes para los
vehículos que componen los parques automovilísticos de los distintos servicios del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

BOE-B-2010-33915

Anuncio de rectificación de la Diputación de Barcelona relativo al contrato del servicio
de limpieza de las oficinas periféricas y las oficinas centrales del Organismo de
Gestión Tributaria.

BOE-B-2010-33916

Anuncio del Ayuntamiento de Laudio/Llodio (Álava) por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de mantenimiento de ascensores de edificios
municipales.

BOE-B-2010-33917

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación de "Suministro,
instalación y mantenimiento de una plataforma de red centralizada para las
dependencias municipales".

BOE-B-2010-33918

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Servicios para el desarrollo
del Programa de Actividades Ambientales".

BOE-B-2010-33919
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio de limpieza y aseo en las dependencias e instalaciones de los
edificios adscritos a la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-33920

Anuncio del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú por el que se deja sin efecto el
anuncio de licitación del contrato de "Servicio de mantenimiento y limpieza de los
parques y jardines del municipio de Vilanova i la Geltrú".

BOE-B-2010-33921

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de gasóleo "C"
de calefacción para la Universidad Politécnica de Madrid, durante el ejercicio 2011.

BOE-B-2010-33922

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de revistas
extranjeras para los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid, durante el
ejercicio 2011.

BOE-B-2010-33923

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad en edificios y locales de la Universidad Politécnica de Madrid, durante los
ejercicios 2011 y 2012.

BOE-B-2010-33924

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio de mantenimiento y conservación de los aparatos
elevadores de la Universidad de Granada.

BOE-B-2010-33925

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de microscopio electrónico analítico de barrido de alta
resolución por emisión de campo para el servicio de microscopía del Centro de
Instrumentación Científica.

BOE-B-2010-33926

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de dos microscopios de transmisión para el
servicio de microscopia del Centro de Instrumentación Científica.

BOE-B-2010-33927

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución
(incluyendo ess) para la rehabilitación integral del Edificio San Pablo, Facultad de
Derecho.

BOE-B-2010-33928

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras de demolición del edificio actual y construcción de la
piscina cubierta de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

BOE-B-2010-33929

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio de gestión técnica global del I Congreso
Internacional y II Nacional de Acción Social.

BOE-B-2010-33930

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato "Servicio de supervisión, operación básica y
atención a usuarios de sistemas de telecomunicación y de información, operados por
Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.".

BOE-B-2010-33931

Resolución de la Presidencia de la Comisión Ejecutiva del Consorcio Láseres
Pulsados Ultracortos Ultraintensos por la que se anuncia la licitación para la
contratación del "suministro, entrega e instalación de un sistema de láser C.P.A.
multiteravatio Fase II con 200 teravatios de potencia pico para el CLPU".

BOE-B-2010-33932

Anuncio de la Notaría de don Rafael González Gozalo sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2010-33933

Anuncio del Notario de Motellano (Sevilla) sobre subasta extrajudicial de fincas
hipotecadas.

BOE-B-2010-33934
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Comandancia Naval de Tenerife sobre el hallazgo de una embarcación
de fibra, con número de expediente 02/08.

BOE-B-2010-33935

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de
expedientes de devolución de la tasa de punto de venta con recargo.

BOE-B-2010-33936

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre propuesta de
liquidación provisional y trámite de alegaciones a José Marcos Llorens Rovira y
otros.

BOE-B-2010-33937

Resolución de 27 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-2010-33938

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad
de canje.

BOE-B-2010-33939

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid sobre notificación de las
resoluciones de los recursos de alzada que se indican, dictadas por el Director
General de Tráfico.

BOE-B-2010-33940

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico a los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-33941

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid por el que se
somete a información pública el estudio de delimitación de tramos urbanos relativo a
la solicitud de modificación de la línea límite de edificación entre los puntos
kilométricos 66+200 y 68+200 en ambas márgenes de la carretera A-1, Término
municipal de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. Provincia de Madrid, de clave: LL-M-
2010-004.

BOE-B-2010-33942

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de documentación sobre acreditación del cumplimiento
de las condiciones establecidas en el certificado de conductor de terceros países,
expediente JOM-RTP-0191-10 y otros.

BOE-B-2010-33943

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por el que se
somete a información pública el "Estudio Informativo Cercanías de Barcelona. Nueva
Línea Castelldefels-Cornellà-Barcelona (zona universitaria)".

BOE-B-2010-33944

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2010-33945

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de Documentación relativo a solicitudes de inscripción en Registro de
Aguas (Sección C) o Catálogo de Aguas Privadas.

BOE-B-2010-33946
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de citación para notificación por
comparecencia.

BOE-B-2010-33947

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se notifica el acuerdo
de declaración de responsabilidad subsidiaria adoptado en el procedimiento 6119/07,
a los interesados en el mismo.

BOE-B-2010-33948

MINISTERIO DE VIVIENDA
Anuncio de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo, adscrita al Ministerio de
Vivienda, relativo a la reanudación del tracto sucesivo interrumpido de la finca
registral nº 3.832, en el Registro de la Propiedad nº 1 de Toledo, conforme al
procedimiento establecido en el art. 37.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

BOE-B-2010-33949

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid sobre extravío de
título de Profesor Superior de Guitarra.

BOE-B-2010-33950

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-33951

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2010-33952

Anuncio de E.T.S. Ingeniería de la Edificación de Granada sobre extravío de título de
Arquitecto Técnico.

BOE-B-2010-33953

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SPANAIR, S.A. BOE-B-2010-33954
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