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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes
(PCT) (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 7 de noviembre de 1989)
adoptadas en la 38ª Sesión (22º extraordinaria ) de la Asamblea de la Unión
Internacional de Cooperación en Materia de Patentes el 29 de septiembre de 2008.

BOE-A-2010-15352

Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes
(PCT) (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 7 de noviembre de 1989)
adoptadas en la 36ª Sesión (16ª ordinaria) de la Asamblea de la Unión Internacional
de Cooperación en Materia de Patentes el 12 de noviembre de 2007.

BOE-A-2010-15353

Tabla modificada de Tasas anexa al Reglamento del Tratado de cooperación en
materia de patentes (PCT) (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 7 de
noviembre de 1989) adoptadas en la 37ª Sesión (21ª extraordinaria) de la Asamblea
de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes el 15 de mayo de
2008.

BOE-A-2010-15354

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

BOE-A-2010-15355

Real Decreto 1128/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de
Técnico en Carpintería y Mueble y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2010-15356

Real Decreto 1129/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de
Técnico en Jardinería y Floristería y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2010-15357

Corrección de errores del Real Decreto 932/2010, de 23 de julio, por el que se
establece el título de Técnico Deportivo en buceo deportivo con escafandra
autónoma y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.

BOE-A-2010-15358

Corrección de errores del Real Decreto 933/2010, de 23 de julio, por el que se
establecen los títulos de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma
y concurso completo y Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia,
orientación y turismo ecuestre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de
acceso.

BOE-A-2010-15359

Corrección de errores del Real Decreto 934/2010, de 23 de julio, por el que se
establece el título de Técnico Deportivo Superior en hípica, y se fijan sus enseñanzas
mínimas y los requisitos de acceso.

BOE-A-2010-15360
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Explosivos

Orden PRE/2599/2010, de 4 de octubre, por la que se desarrolla el Reglamento de
Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, en cuanto a
los requisitos que deben reunir los directores de fábricas de explosivos.

BOE-A-2010-15361

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Nombramientos

Orden EHA/2600/2010, de 6 de octubre, por la que se nombran los miembros del
Pleno del Consejo de Defensa de la Competencia en representación de la
Administración General del Estado y de su Secretario.

BOE-A-2010-15362

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/2601/2010, de 30 de septiembre, por la que se modifica la Orden
FOM/2429/2010, de 13 de septiembre, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden FOM/1117/2010, de 27 de abril.

BOE-A-2010-15363

Orden FOM/2602/2010, de 30 de septiembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden FOM/3610/2009, de 21 de diciembre.

BOE-A-2010-15364

Orden FOM/2603/2010, de 30 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden FOM/2102/2010, de 20 de julio.

BOE-A-2010-15365

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden FOM/2238/2010, de 28 de julio.

BOE-A-2010-15366

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Renuncias

Orden EDU/2604/2010, de 29 de septiembre, por la que se acepta la renuncia de
doña María José Rico Monje, a la condición de funcionaria del Cuerpo de Maestros.

BOE-A-2010-15367

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.

BOE-A-2010-15368

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Gómez Ochoa.

BOE-A-2010-15369

Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Tomás Martín Crespo.

BOE-A-2010-15370
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Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Francisca Tomar Romero.

BOE-A-2010-15371

Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Gonzalo Quiroga.

BOE-A-2010-15372

Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jairo Javier García Sánchez.

BOE-A-2010-15373

Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Anna Roglans Ribas.

BOE-A-2010-15374

Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ignasi Rodriguez-Roda Layret.

BOE-A-2010-15375

Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ningsu Luo Ren.

BOE-A-2010-15376

Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francesc Miralpeix Vilamalla.

BOE-A-2010-15377

Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra profesora Titular de Universidad a doña Estefanía Gascón García.

BOE-A-2010-15378

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Julio Raúl Ogas Jofre.

BOE-A-2010-15379

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Sanz Villarroya.

BOE-A-2010-15380

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 28 de septiembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de La Rioja.

BOE-A-2010-15381

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles

Acuerdo de 1 de octubre de 2010, del Tribunal calificador de las oposiciones al
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, por el que se señala la fecha en que han de dar comienzo los ejercicios de
las mismas.

BOE-A-2010-15382

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/2605/2010, de 30 de septiembre, por la que se declara desierto puesto
de trabajo de libre designación, convocado por Orden FOM/2238/2010, de 28 de
julio.

BOE-A-2010-15383



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 244 Viernes 8 de octubre de 2010 Pág. 4015

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
44

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se publica la relación de opositores
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y
Seguridad Social, convocadas por Orden TIN/2216/2009, de 2 de agosto.

BOE-A-2010-15384

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-2010-15385

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

BOE-A-2010-15386

Resolución de 1 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba),
de corrección de errores de la de 2 de septiembre de 2010, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-15387

III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Becas

Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se conceden becas de formación en archivística y gestión
documental relacionadas con los fondos documentales del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2010-15388

Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se conceden becas de formación jurídica relacionadas con
la doctrina constitucional.

BOE-A-2010-15389

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 6 de agosto de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2010/2011.

BOE-A-2010-15390

Becas

Resolución de 13 de agosto de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles para el curso
académico 2010-11, Programa I-A.

BOE-A-2010-15391

Resolución de 23 de septiembre de 2010, del Instituto Cervantes, por la que se
convocan becas de formación y especialización, para el período 2011-2012.

BOE-A-2010-15392
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 8 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la cesión de los derechos de
uso de los programas de aplicación de gestión procesal de las fiscalías a favor del
Principado de Asturias.

BOE-A-2010-15393

Recursos

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario n.º 371/2010, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
sección 7ª.

BOE-A-2010-15394

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado n.º 177/2010, interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo n.º 11 de Madrid.

BOE-A-2010-15395

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario n.º 955/10-1, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso Administrativo,
sección primera.

BOE-A-2010-15396

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 4 de octubre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 3 de
octubre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-15397

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de agosto de 2010.

BOE-A-2010-15398

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Cuentas anuales

Resolución de 16 de agosto de 2010, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao,
por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-15399

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al
ejercicio 2009.

BOE-A-2010-15400

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Entidades Instrumentales se integran en el Sistema Cartográfico
Nacional y se establecen los contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de
noviembre, que afectan a dicha integración.

BOE-A-2010-15401
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Planificación
e Infraestructuras, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Diputación General de Aragón, para la financiación del estudio de las actuaciones
para garantizar la seguridad en el túnel de Canfranc.

BOE-A-2010-15402

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea.

BOE-A-2010-15403

Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se publica la Adenda n.º 2 al Convenio marco con la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización del Plan Nacional de
Actualización de las Delimitaciones Territoriales en Cantabria.

BOE-A-2010-15404

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 13 de septiembre de 2010, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto
Cartográfico de Cataluña para la comercialización de productos cartográficos.

BOE-A-2010-15405

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 23 de junio de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, por el
que la Comunidad Autónoma se integra en el Sistema Cartográfico Nacional y se
establecen los contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que
afectan a dicha integración.

BOE-A-2010-15406

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para la realización de una prueba piloto de armonización de la base
topográfica nacional BTN25 y la base topográfica a escala 1:5000 de la Región de
Murcia.

BOE-A-2010-15407

Datos de carácter personal

Orden FOM/2606/2010, de 9 de septiembre, por la que se actualiza la relación de
ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento (Autoridad
Portuaria de Motril).

BOE-A-2010-15408

Enseñanzas náuticas

Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "Instituto Politécnico de Formación
Profesional Marítimo Pesquero de Canarias (Arrecife)" para impartir cursos.

BOE-A-2010-15409

Homologaciones

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de alarma
hombre al agua, marca Rhotheta, modelo RT100, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-15410

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Geonav, modelo 4C XS, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-15411

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Garmin, modelo GPSMAP 60, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-15412
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Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Garmin, modelo GPSMAP 3005C, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-15413

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Garmin, modelo GPS 60, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-15414

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Nexus Marine, modelo GPS Antena 21970-3, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-15415

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Koden, modelo MDC-2510BB, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2010-15416

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Koden, modelo MDC-2520BB, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2010-15417

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Koden, modelo MDC-2540BB, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2010-15418

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Koden, modelo MDC-2560BB, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2010-15419

Renfe-Operadora. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2010, de RENFE-Operadora, por la que se publican las
cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-15420

Transporte por carretera. Cursos

Orden FOM/2607/2010, de 1 de octubre, por la que se establecen los requisitos que
deben cumplir los formadores que impartan los cursos de cualificación inicial y
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al
transporte por carretera.

BOE-A-2010-15421

Transportes terrestres

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se determina el Tribunal calificador y se publica la fecha, hora y
lugar de realización de los ejercicios para la constatación de la capacitación
profesional para el ejercicio de las actividades de transporte por carretera a celebrar
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2010-15422

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se conceden subvenciones a Fundaciones con dependencia
orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales, para el
desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la educación de las
personas adultas.

BOE-A-2010-15423
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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 AP-1 Europistas, Concesionaria del
Estado, S.A.U.

BOE-A-2010-15424

Corrección de erratas en la Resolución de 16 de agosto de 2010, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de
Corporación empresarial Roca, SA y Roca Sanitario, SA.

BOE-A-2010-15425

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 16 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en materia de estadística, correspondiente al año 2010.

BOE-A-2010-15426

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 22 de septiembre de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y
León para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las
superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el
año 2010.

BOE-A-2010-15427

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 21 de septiembre de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para
la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies
de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2010.

BOE-A-2010-15428

Impacto ambiental

Resolución de 16 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Mejora de plataforma y tratamiento ambiental N-621 de León a Santander por Potes,
tramo: Castrocillórigo-Panes (Desfiladero de La Hermida) puntos kilométricos 154,5-
174,5 Cantabria-Asturias.

BOE-A-2010-15429

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Subvenciones

Orden PRE/2608/2010, de 7 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales
presentes en las Mesas Generales de Negociación en las que participa la
Administración General del Estado, como apoyo instrumental a su participación en
las mismas.

BOE-A-2010-15430

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Subvenciones

Orden SAS/2609/2010, de 4 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a entidades que realicen
actividades en defensa de las víctimas del terrorismo.

BOE-A-2010-15431
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 7 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-2010-15432

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Términos municipales

Decreto 119/2010, de 7 de septiembre, por el que se aprueba la constitución de la
entidad municipal descentralizada de Bítem, en el término municipal de Tortosa.

BOE-A-2010-15433

Decreto 120/2010, de 7 de septiembre, por el que se aprueba la constitución de la
entidad municipal descentralizada de Campredó, en el término municipal de Tortosa.

BOE-A-2010-15434

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-34265

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material de
Cartagena (Murcia) por la que se anuncia subasta de diferentes buques. Expediente
14/10.

BOE-B-2010-34266

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 22 de septiembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DSI 705/10. Título: Adquisición y actualización de productos BMC SW 2010-2013.

BOE-B-2010-34267

Resolución de fecha 30 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MAD 502/10. Título: Mantenimiento del sistema
integrado de control de accesos del aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-34268

Resolución de fecha 15 de julio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DNA 626/10. Título: S.I.E.O. de equipamiento de
comunicaciones para la interconexión de REDAN con PENS (Paneuropean Network
Services).

BOE-B-2010-34269
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Resolución de fecha 18 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MAD 526/10. Título: Integración en SICA de sistemas
de seguridad de control de accesos aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-34270

Resolución de fecha 18 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PAG 570/10. Título: Suministro con instalación de
cerramiento y protección pilares en zona SATE. Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2010-34271

Resolución de fecha 28 de mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 450/10. Título: Adquisición con instalación e
integración sistema tratamiento e inspección equipajes en bodega. Ampliación
edificio terminal en el Aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2010-34272

Resolución de fecha 27 de mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: SEG 358/10. Título: Suministro con instalación SICA
varios aeropuertos (acuerdo marco).

BOE-B-2010-34273

Resolución de fecha 18 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 544/10. Título: RMS adecuación área terminal
aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2010-34274

Resolución de fecha 22 de septiembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
SEG 749/10. Título: Adecuación a normativa de seguridad de arcos detectores de
metal de varios aeropuertos.

BOE-B-2010-34275

Resolución de fecha 22 de septiembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DSI 751/10. Título: Adquisición productos Microfocus.

BOE-B-2010-34276

Resolución de fecha 22 de septiembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
SEG 775/10. Título: Renovación del CCTV e integración en GSA del aeropuerto de
Palma de Mallorca.

BOE-B-2010-34277

Resolución de fecha 22 de septiembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de asistencias, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DSI
831/10. Título: AT Plan Comunicaciones Plan Levante.

BOE-B-2010-34278

Resolución de fecha 18 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PLV 577/10. Título: Asistencia técnica de control y
vigilancia de la obra "Nueva central eléctrica y reforma del sistema eléctrico" en el
aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2010-34279

Resolución de fecha 22/09/2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión: Instalación, explotación, mantenimiento, reposición
y recaudación de ocho (8) máquinas recreativas infantiles, en el aeropuerto de
Tenerife Norte (expediente número: TFN/003/10).

BOE-B-2010-34280



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 244 Viernes 8 de octubre de 2010 Pág. 4022

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
44

Resolución de fecha 22/9/2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de tienda de prensa, librería y otros en el Aeropuerto de La Palma
(expediente número: C/SPC/025/10).

BOE-B-2010-34281

Resolución de fecha 22/9/2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de devolución de IVA en el Aeropuerto de Barcelona (expediente número:
BCN/002/10).

BOE-B-2010-34282

Resolución de fecha 22/09/2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de concesión de un local destinado a la explotación de la actividad
de punto de venta móvil en el aeropuerto de Lanzarote (expediente número:
C/ACE/014/10).

BOE-B-2010-34283

Resolución de fecha 22 de septiembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de
concurrencia y el régimen jurídico de la concesión: Un local destinado a la
explotación de la actividad de tienda infantil y golosinas al peso en el Aeropuerto de
Lanzarote (expediente número: C/ACE/016/10).

BOE-B-2010-34284

Resolución de fecha 22/09/2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de tienda monomarca en el aeropuerto de Lanzarote (expediente número:
C/ACE/015/10).

BOE-B-2010-34285

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Proyecto de Estación de
Bombeo de Tarfia de aguas pluviales frente a inundaciones junto al desagüe DXII2.
Zona regable B-XII. Término municipal de Lebrija (Sevilla). El mencionado proyecto
se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos
FEDER. Clave: SE(EX)-3736.

BOE-B-2010-34286

Resolución de la Presidencia del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), por la que se anuncia
licitación, por el procedimiento abierto, tramitación urgente, para la adjudicación de
un contrato de servicios para la realización y distribución de almanaques de pared,
planning de mesa y planning de pared para el año 2011.

BOE-B-2010-34287

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de consolidación y restauración de la Ermita de Santa Eulalia, en el
Barrio de Santa María, en Aguilar de Campoo (Palencia). (100115-J).

BOE-B-2010-34288

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de consolidación y restauración de las Murallas de Aledo en
Murcia.(100117-J).

BOE-B-2010-34289

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de consolidación y restauración del Santuario de la Virgen de la Barca
en Muxía (A Coruña). (100118-J).

BOE-B-2010-34290
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "acuerdo marco de selección
de operadores para la elaboración de informes técnicos y dictámenes relativos a
proyectos y locales de pública concurrencia".

BOE-B-2010-34291

Anuncio del Hospital San Eloy para el servicio de Digitalización de HHCC para los
Ambulatorios de Barakaldo y Sestao.

BOE-B-2010-34292

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación de la Corporación Sanitaria Parc Taulí relativo a la
contratación de un arrendamiento sin opción de compra de equipos informáticos,
expediente 10SM0208.

BOE-B-2010-34293

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme por la adjudicación del suministro de
equipamiento de endoscopia, mediante arrendamiento, y el mantenimiento del
equipo existente en el hospital de Mataró. (Exp. CSdM 1/10s).

BOE-B-2010-34294

Corrección de erratas del anuncio del Barcelona Supercomputing Center-Centro
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) de licitación del expediente número
CONOBR02010002OP de obras de construcción de un edificio y de la urbanización
de los espacios exteriores anexos para ubicar la sede del BSC-CNS. Fase 1.
Excavación, muros de contención y estructura bajo rasante.

BOE-B-2010-34295

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y ordinario del arrendamiento con opción de compra de un ecocardiógrafo
para el servicio de cardiología (expediente número AB-CHS1-10-002).

BOE-B-2010-34296

Resolución del 4 de octubre de 2010, de la Consellería de Medio Rural, por la que se
anuncia la contratación, por procedimiento abierto, trámite ordinario y adjudicación
basada en criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y
criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor para el servicio consistente
en el desarrollo de la campaña publicitaria de la marca de calidad "Galega 100 por
100" (epediente 86/10).

BOE-B-2010-34297

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 4 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de material de
sondas de urología, con destino al Área Sanitaria de la provincia de Córdoba. CCA.
+AJY+A1 (2010/021990).

BOE-B-2010-34298

Resolución de 5 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de material y
reactivos necesarios para determinaciones en donaciones de sangre de RNA de los
virus de la hepatitis C (VHC), de la inmunodeficiencia humana (HIV-1) y del virus de
la hepatitis B (VHB), por técnicas de testado de ácidos nucleicos mediante (NAT), así
como el arrendamiento de equipos necesarios para su realización y el mantenimiento
de los mismos, con destino al C.R.T.S. de Granada. CCA. +PWXZXP (2010/103835).

BOE-B-2010-34299

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2009/GV/0101 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Almassora
(Castellón)".

BOE-B-2010-34300
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 29 de septiembre de 2010, del servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), por la que se hace pública la convocatoria del procedimiento
abierto para el suministro de Material de Laparoscopia del Hospital "Nuestra Señora
del Prado" de Talavera de la Reina (Toledo).

BOE-B-2010-34301

Resolución de 29 de septiembre de 2010 del servicio de Salud de Castilla - La
Mancha (SESCAM) por la que se hace pública la convocatoria del procedimiento
abierto para el suministro de Suturas Mecánicas del Hospital "Nuestra Señora del
Prado" de Talavera de la Reina (Toledo).

BOE-B-2010-34302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda
por el que se publica la adjudicación definitiva del servicio consistente en prestar
apoyo técnico al Gabinete de Prensa de la Consejería de Economía y Hacienda para
los asuntos relacionados con este Departamento de Gobierno.

BOE-B-2010-34303

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de contrato relativo a la publicación
del procedimiento abierto de servicios de impresión, ensobrado y acabado de
documentos.

BOE-B-2010-34304

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado "Mantenimiento integral del edificio e instalaciones del Palacio de
Comunicaciones, en la Plaza de Cibeles de Madrid".

BOE-B-2010-34305

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
expediente de contratación "Suministro de combustible de automoción para los
vehículos municipales para el Excmo. Ayuntamiento de Marbella", según decreto de
Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2010.

BOE-B-2010-34306

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de los
campus de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro, y del Centro de Manuel
Becerra de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2010-34307

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de suministro e
instalación de mobiliario para los laboratorios de Química Analítica y Análisis
Instrumental en la Facultad de Ciencias.

BOE-B-2010-34308

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se adjudica definitivamente el
contrato de servicio de vigilancia y seguridad para la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2010-34309

Anuncio de la S. E. Correos y Telégrafos, S. A., de licitación del expediente
"Mantenimiento del parque informático de Correos".

BOE-B-2010-34310
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 30 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-2010-34311

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2010-34312

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
somete a información pública el informe de los servicios sobre el procedimiento
relativo a la determinación del coste neto del servicio universal para el año 2008.

BOE-B-2010-34313

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino por el que se acuerda la necesidad de ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras correspondientes a la electrificación del depósito
de Sopalmo y de las válvulas de corte del "Proyecto de construcción de la
conducción de la desaladora de Carboneras al Valle del Almanzora (Almería), Fase I.
 Clave 06.304.348/2111", se somete a información pública a los efectos de los
artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y se convoca para el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, Actas de Ocupación y Actas
Complementarias.

BOE-B-2010-34314

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por
el proyecto denominado "Gasoducto de interconexión Córdoba C-1  Córdoba C1A", y
sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Fuente Palmera
(Córdoba) y de Écija (Sevilla).

BOE-B-2010-34315

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria, por la
que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por la instalación eléctrica denominada "Línea eléctrica aérea a 55 kV
cuádruple circuito e/s de L/Astillero-Treto y L/El Bosque-Treto en Subestación
Cicero". Expte. AT 31/08.

BOE-B-2010-34316

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS

BOE-B-2010-34317

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD

BOE-B-2010-34318

CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. BOE-B-2010-34319
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Edicto de la Notaría de don Pablo Martínez Olivera por el que se anuncia la siguiente
subasta pública notarial.

BOE-B-2010-34320

GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2010-34321
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