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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República de Belarús por el que se introducen enmiendas en el Acuerdo entre
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Belarús sobre las
condiciones de la mejora de la salud de menores nacionales de la República de
Belarús en el Reino de España, de 1 de junio de 2009, hecho en Minsk el 24 de
septiembre de 2009.

BOE-A-2010-15286

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Transportes terrestres

Orden ITC/2590/2010, de 30 de septiembre, por la que se modifican los anejos y
apéndices del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las
especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el
transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los
procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones.

BOE-A-2010-15287

Tacógrafos digitales. Centros técnicos

Corrección de erratas de la Orden ITC/69/2010, de 18 de enero, por la que se
desarrolla lo establecido en el artículo 10.7 del Real Decreto 425/2005, de 15 de
abril, por el que se establecen los requisitos técnicos y las normas de actuación que
deben cumplir los centros técnicos para la instalación, verificación, control e
inspección de tacógrafos digitales.

BOE-A-2010-15288

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 5 de octubre de 2010 de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que, en relación con las elecciones al Parlamento de
Cataluña, se designan los Vocales de procedencia judicial de las Juntas Electorales
Provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

BOE-A-2010-15289

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2591/2010, de 27 de septiembre, por la que se resuelve el concurso de
méritos, convocado por Orden AEC/1474/2010, de 24 de mayo.

BOE-A-2010-15290
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se efectúa formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2010-15291

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses

Orden JUS/2592/2010, de 29 de septiembre, por la que se modifica el Tribunal
calificador del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y
por el sistema de promoción interna  en el Cuerpo Especial de Facultativos del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2010-15292

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses

Orden JUS/2593/2010, de 29 de septiembre, por la que se nombran los miembros
del Tribunal Calificador del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

BOE-A-2010-15293

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38216/2010, de 4 de octubre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se publica la relación de admitidos como alumnos en la
convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de
formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil,
así como el señalamiento de la fecha de incorporación a los citados centros.

BOE-A-2010-15294

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publica la resolución del concurso ordinario de provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2010-15295

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2010-15296

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

BOE-A-2010-15297

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

BOE-A-2010-15298

Resolución de 20 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15299

Resolución de 24 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Campo de Criptana
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-15300
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Resolución de 24 de septiembre de 2010, del Ayuntamiento de Segorbe (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15301

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Datos de carácter personal

Corrección de errores de la Orden JUS/2267/2010, de 30 de julio, por la que se
modifica la Orden JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la que se determinan los
ficheros con datos de carácter personal del departamento y sus organismos públicos.

BOE-A-2010-15302

Recursos

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, de corrección de errores de la de 20 de julio de 2010,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado n.º 385/2010, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-A-2010-15303

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional

Resolución de 1 de octubre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha de
celebrar el día 9 de octubre de 2010.

BOE-A-2010-15304

Lotería Primitiva

Resolución de 4 de octubre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 30
de septiembre y 1 de octubre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos.

BOE-A-2010-15305

Resolución de 4 de octubre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 1 de octubre y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-15306

Recursos

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso administrativo 001/0000372/2010,
interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo, sección tercera y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2010-15307

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Orden EDU/2594/2010, de 20 de septiembre, por la que se concede subvención para
el fomento de la movilidad de estudiantes de universidades españolas, mediante un
programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá
y Asia (programa FARO GLOBAL).

BOE-A-2010-15308
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos

Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Enagás, Sociedad Anónima, autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto,
de utilidad pública, para la construcción de las instalaciones del gasoducto
denominado "Duplicación del Gasoducto Tivissa - Paterna. tramo 3: posición 15.18.d
(término municipal de Vila Real) - posición 15.25.d (término municipal de Paterna)".

BOE-A-2010-15309

Normalización

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el
mes de julio de 2010 como normas españolas.

BOE-A-2010-15310

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de julio de
2010.

BOE-A-2010-15311

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Premios

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se conceden los premios de Excelencia a la Innovación para
Mujeres Rurales 2010.

BOE-A-2010-15312

MINISTERIO DE CULTURA
Fundación Real Casa de la Moneda. Cuentas anuales

Resolución de 10 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación
Real Casa de la Moneda, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-15313

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 21 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Investigación, por la que se homogeneiza y simplifica el régimen de justificación de
las ayudas para la Formación de Personal Investigador del Ministerio de Ciencia e
Innovación en fase contrato.

BOE-A-2010-15314

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 5 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-2010-15315

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2010-33955

GRADO BOE-B-2010-33956
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MADRID BOE-B-2010-33957

OURENSE BOE-B-2010-33958

VIC BOE-B-2010-33959

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2010-33960

ALICANTE BOE-B-2010-33961

ALICANTE BOE-B-2010-33962

ALICANTE BOE-B-2010-33963

ALICANTE BOE-B-2010-33964

ALICANTE BOE-B-2010-33965

BARCELONA BOE-B-2010-33966

BARCELONA BOE-B-2010-33967

BARCELONA BOE-B-2010-33968

BARCELONA BOE-B-2010-33969

BARCELONA BOE-B-2010-33970

BARCELONA BOE-B-2010-33971

BARCELONA BOE-B-2010-33972

BARCELONA BOE-B-2010-33973

BARCELONA BOE-B-2010-33974

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-33975

CEUTA BOE-B-2010-33976

GIRONA BOE-B-2010-33977

GIRONA BOE-B-2010-33978

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-33979

LUGO BOE-B-2010-33980

MADRID BOE-B-2010-33981

MADRID BOE-B-2010-33982

MADRID BOE-B-2010-33983

MADRID BOE-B-2010-33984

MADRID BOE-B-2010-33985

MADRID BOE-B-2010-33986

MADRID BOE-B-2010-33987

MURCIA BOE-B-2010-33988

MURCIA BOE-B-2010-33989

MURCIA BOE-B-2010-33990

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-33991

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-33992

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-33993

PONTEVEDRA BOE-B-2010-33994
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-33995

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-33996

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-33997

VALENCIA BOE-B-2010-33998

VALENCIA BOE-B-2010-33999

VALENCIA BOE-B-2010-34000

VALENCIA BOE-B-2010-34001

VALENCIA BOE-B-2010-34002

VALENCIA BOE-B-2010-34003

VALLADOLID BOE-B-2010-34004

VITORIA BOE-B-2010-34005

VITORIA BOE-B-2010-34006

VITORIA-GASTEIZ BOE-B-2010-34007

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
MADRID BOE-B-2010-34008

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-34009

MADRID BOE-B-2010-34010

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
LEGANÉS BOE-B-2010-34011

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
EDICTOS BOE-B-2010-34012

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-34013

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 21 de septiembre de 2010, por el que se
adjudica definitivamente el contrato de servicios para el soporte técnico y de
mantenimiento de equipos de microinformática del Senado.

BOE-B-2010-34014

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia por el
que publica anulación anuncio de licitación para la contratación pública de "uniformes
de campaña para personal gestante", publicado en el BOE n.º 198, de fecha 16 de
agosto de 2010. (Expediente PC0039/10-50).

BOE-B-2010-34015
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras de reforma del edificio sede del Distrito Marítimo
de Ondarroa (Vizcaya).

BOE-B-2010-34016

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 28 de septiembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de Construcción de obras civiles complementarias interiores de los Túneles
de Pajares. Lote Norte. Línea de Alta Velocidad Madrid-Asturias. Tramo: La Robla-
Pola de Lena (Variante de Pajares).

BOE-B-2010-34017

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 28 de septiembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de construcción de obras civiles complementarias interiores de los Túneles
de Pajares. Lote Sur. Línea de Alta Velocidad Madrid-Asturias. Tramo: La Robla-Pola
de Lena (Variante de Pajares).

BOE-B-2010-34018

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 28 de septiembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera-
Granada. Tramo: Nudo de Bobadilla-Antequera.

BOE-B-2010-34019

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 28 de septiembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Cañaveral- Embalse de Alcántara.

BOE-B-2010-34020

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 28 de septiembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de construcción del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: Accesos a Alicante. Fase II.

BOE-B-2010-34021

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 30 de septiembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma en la línea de alta velocidad
Antequera-Granada. Tramo: Nudo de Bobadilla (Antequera). Fase II.

BOE-B-2010-34022

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 30 de septiembre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la redacción del proyecto básico de plataforma de la remodelación de la red
arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia.

BOE-B-2010-34023

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se pública la adjudicacion definitiva del expediente n.º 28/VC-152/10, para
la contratación para el suministro de energía eléctrica para las dependencias de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Madrid.

BOE-B-2010-34024

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
adjudicación definitiva del expediente n.º 60/VC-160/10 tramitado para la
contratación de los servicios de desarrollo de actividades de formación electrónica
(e-learning) en materia de ofimática, para la formación del personal destinado en el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante un período de 24 meses.

BOE-B-2010-34025
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de suministro de energía eléctrica en las oficinas
del Organismo. Clave: N1.954.005/9111.

BOE-B-2010-34026

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se adjudica definitivamente el contrato de obras de "Recuperación ambiental,
regeneración de márgenes y senda peatonal en el río Sil en el término municipal de
A Rúa (Ourense)".

BOE-B-2010-34027

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del
Pliego de Bases 06/2010 del contrato de servicios de mantenimiento y explotación de
las comunicaciones y centro de proceso de datos de las estaciones automáticas de
alerta del sistema SAICA en la Cuenca del Segura.

BOE-B-2010-34028

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio de limpieza de los elementos comunes del
edificio Ministerios, calle Vargas, 53, de Santander.

BOE-B-2010-34029

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación de
dos sistemas de control para motores puntuales de fleje de velocidad variable del
Teatro Valle Inclán. (100055).

BOE-B-2010-34030

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se publica la licitación del
contrato "Servicio de asistencia médico-sanitaria mediante un médico asistencial
para el personal del Ministerio de Vivienda", por procedimiento abierto, varios
criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-34031

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente al servicio de mantenimiento de vehículos y mantenimiento
y reparación de maquinaria en las reservas científicas con destino a la estación
Biológica de Doñana.

BOE-B-2010-34032

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del suministro de
un microscopio electrónico de barrido con microanálisis de elementos, así como su
transporte e instalación en el Ceder-Soria.

BOE-B-2010-34033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución  del  Departamento  de  Interior  del  Gobierno  Vasco  por  la  que  se
anuncia  concurso  para  la  licitación  al  expediente  número  S-265/2010,  relativo
al  suministro  de  vestuario  ignífugo  de  invierno.

BOE-B-2010-34034
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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 de
vestuario para el colectivo de operadores/as de la sala central, de las salas de
control de las regiones y para el colectivo de conductores/as polivalentes y del
personal de taller radio de la Dirección General de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento, dividido en 6 lotes.

BOE-B-2010-34035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo sobre la licitación, por el
procedimiento abierto, del suministro de equipamiento escénico para el Centro
Cultural "Oscar Niemeyer", en Avilés.

BOE-B-2010-34036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia licitación
del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad y salud.

BOE-B-2010-34037

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de
Canarias, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente para la
contratación de las obras de "Corredor Aeropuerto-Tarajalejo-Morro Jable. Tramo:
Costa Calma-Pecenescal. Isla de Fuerteventura. Clave: 02-FV-274".

BOE-B-2010-34038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de adjudicación del contrato de
suministro de material didáctico, deportivo y parques infantiles para centros docentes
públicos (CONTR 2010 2342).

BOE-B-2010-34039

Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears de licitación del servicio para la
gestión de identidades del IB-SALUT.

BOE-B-2010-34040

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 9 de
agosto de 2010, por la que se hace pública la adjudicación de un procedimiento
abierto con pluralidad de criterios de suministros para la adquisición de marcapasos
y electrodos implantables.

BOE-B-2010-34041

Resolución de 24 de septiembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración por la que se hace pública convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Limpieza para las distintas
sedes dependientes de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, años 2011 y
2012".

BOE-B-2010-34042

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada
del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
adjudicación del Procedimiento Abierto para la contratación del suministro de
Implantes para anestesia: Neuroestimulación. Expediente P.A. 2010-0-9.

BOE-B-2010-34043

Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada
del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
adjudicación del Procedimiento Abierto para la contratación del suministro de
Material Sanitario: Radiología Intervencionista-Neuroradiología. Expediente P.A.
2010-0-6.

BOE-B-2010-34044
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Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Gerencia de Atención Primaria de
Valladolid Oeste, por la que se anuncia la licitación del Servicio de "Limpieza de la
sede de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste y de los centros
sanitarios adscritos a la misma". Expte.: 002/2010/8001.

BOE-B-2010-34045

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública para el
suministro de combustible para los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de
Getafe.

BOE-B-2010-34046

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de un contrato de obras de construcción de las vías ciclistas
del Plan Bici-Fase II.

BOE-B-2010-34047

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se adjudica el suministro de
iluminación artística de calles durante las festividades de San Juan, Feria anual, y
Navidad.

BOE-B-2010-34048

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo de adjudicación del contrato de servicios de
"Mantenimiento Integral y Limpieza del Complejo Deportivo Las Fuentes".

BOE-B-2010-34049

Anuncio del Ayuntamiento de Ermua por el que se convoca procedimiento abierto
para la adquisición e instalación de maquinaria escénica y electricidad en "Ermua
Antzokia".

BOE-B-2010-34050

Anuncio del Ayuntamiento de Ermua por el que se convoca procedimiento abierto
para la adquisición de mobiliario para la instalación de "Ermua Antzokia".

BOE-B-2010-34051

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa sobre corrección de errores al anuncio de
licitación del contrato de servicios de limpieza de edificios, locales y dependencias
del Ayuntamiento y centros públicos de educación del PAME (BOE nº. 179, p.
85.303, de 24 de julio de 2010).

BOE-B-2010-34052

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva del
servicio de educación de calle dirigido a menores en situación de riesgo y/o conflicto
social.

BOE-B-2010-34053

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se aprueba la contratación del "Suministro de mobiliario con destino a los
apartamentos de Rozanés, Centro para la Socialización y Acogida del conocimiento
en la Sociedad de la información-Progama Avanza contenidos digitales".

BOE-B-2010-34054

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la gestión de la prestación de ayuda a domicilio.

BOE-B-2010-34055

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de servicios para la redacción
de los trabajos específicos de apoyo al diseño, producción, gestión de contenidos de
datos espaciales del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

BOE-B-2010-34056

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano por el que convoca concurso para
la licitación pública del servicio de lectura, facturación y mantenimiento del parque de
contadores de Amorebieta-Etxano.

BOE-B-2010-34057

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid de la licitación, para la gestión integral de
servicios complementarios de colegios, polideportivos e instalaciones deportivas
básicas y edificios adscritos al Distrito de Chamartín para los años 2011 y 2012.

BOE-B-2010-34058

Anuncio del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de aprobación del expediente de
contratación y apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento
abierto y pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares para la
contratación del servicio de mantenimiento y limpieza de parques y jardines del
municipio de Vilanova i la Geltrú, zona A.

BOE-B-2010-34059
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la adjudicación de la contratación
del servicio de limpieza y mozos de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente:
2009/0009441-16SE09PA-RA.

BOE-B-2010-34060

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia la adjudicación
del Expediente para la contratación del Servicio de apoyo, control y gestión integral
de las instalaciones deportivas del campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey
Juan Carlos y mantenimiento del campo de fútbol de hierba natural.

BOE-B-2010-34061

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia la adjudicación
del Expediente para la contratación del  Servicio de apoyo, control y gestión integral
de las instalaciones deportivas de los campus de Móstoles y Alcorcón de la
Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2010-34062

Anuncio de resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto AM 9/2010 "Servicio de mejora de herramientas y funcionalidades de Alf de la
UNED".

BOE-B-2010-34063

Anuncio de resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto AM 7/2010 "Servicio de desarrollo de la gestión del campus virtual asociado a
la plataforma Alf".

BOE-B-2010-34064

Anuncio de resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
negociado sin publicidad NS 28/2010 "Servicio de utilización de la licencia de uso
web-CT campus edition para 2010".

BOE-B-2010-34065

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de conservación,
mantenimiento, reforma y realizaciones menores de los aparatos elevadores
instalados en los edificios de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2010-34066

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación de una unidad
móvil básica (vehículo acondicionado) con equipamiento de medida fijo y portátil,
para realizar medidas de campo de la radiactividad ambiental para el Departamento
de Ciencias Médicas y Quirúrgicas.

BOE-B-2010-34067

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de "Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima", para la
contratación del suministro de pintura para la Ciudad de las Artes y de las Ciencias
de Valencia.

BOE-B-2010-34068

Anuncio de "Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima", para la
contratación del arrendamiento de sus locales e instalaciones para la prestación del
servicio de restauración en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, por
el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2010-34069

Anuncio de la sociedad pública "Ciudad del Motor de Aragón, S.A." sobre la
adjudicación de un contrato de suministro, montaje y desmontaje de gradas en el
circuito de velocidad de MotorLand. Expediente 24/10CMA.

BOE-B-2010-34070

Anuncio de Promotur Turismo Canarias, S.A., por el que se convoca licitación
pública, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, para la
contratación de la realización y ejecución material del Pabellón Promocional de
Canarias en las ferias FITUR (Madrid, 19 al 23 de enero de 2011) e I.T.B. (Berlín, 9
al 13 de marzo de 2011).

BOE-B-2010-34071
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol sobre Asistencia
Marítima (Buque: Embarcación Auxiliar del motovelero "Manzarin").

BOE-B-2010-34072

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 17 de agosto de 2010,
recaída en el expediente 51-10-M, sobre el reintegro de 89,87 , por pago indebido.

BOE-B-2010-34073

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos con relación a la solicitud de concesión
administrativa, presentada por la entidad "Tohqi Europa, S.L.", para la ocupación de
la parcela número 28 de la Dársena de Pesca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2010-34074

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias sobre aprobación del Expediente de
Información Pública y Audiencia del "Proyecto Básico de la Línea Barcelona-Port
Bou. Tramo: Vallbona-Montcada i Reixac".

BOE-B-2010-34075

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía, de la Subdelegación del
Gobierno de Huelva, por el que se somete a información pública la solicitud de
Autorización Administrativa del Proyecto de una Planta de Almacenamiento y
Regasificación de Gas Natural Licuado, así como de su correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental, en el término municipal de Palos de la Frontera, en la provincia
de Huelva.

BOE-B-2010-34076

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre necesidad
de la ocupación de fincas afectadas de expropiación forzosa por la obra Canal
Calanda-Alcañiz, electrificación de la zona regable del Canal Calanda-Alcañiz,
expediente 1, término municipal Alcañiz (Teruel).

BOE-B-2010-34077

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anunció de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Granada por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto de la
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada
"Baza-La Ribina", en las provincias de Granada y Almería. Exp. 129/10.

BOE-B-2010-34078

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se concede a Red
Eléctrica de España, S.A.U., la autorización administrativa, aprobación de proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ampliación
Subestación El Puerto de Santa María-Posición Lebrija, en el término municipal de El
Puerto de Santa María (Cádiz). Expediente AT-11.514/10.

BOE-B-2010-34079
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Obras
Públicas, relativa a la información pública de la modificación del trazado de la CV-
705 en Muro de Alcoy, debido al Proyecto Modificado de la Autovía del Mediterráneo
A-7, tramo Cocentaina-Muro de Alcoy en construcción por el Ministerio de Fomento.

BOE-B-2010-34080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Fomento Agroalimentario del Departamento de
Agricultura y Alimentación, por el que se somete a información pública la solicitud de
reconocimiento del vino de pago «Aylés».

BOE-B-2010-34081

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2010-34082

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

BOE-B-2010-34083

Anuncio de la Universidad de Santiago sobre extravío de título de Graduado Social. BOE-B-2010-34084

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Maestra Educación
Primaria.

BOE-B-2010-34085

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2010-34086

MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ BOE-B-2010-34087
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