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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden AEC/2629/2010, de 7 de octubre, por la que se crea y regula el Registro
Electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

BOE-A-2010-15599

Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden AEC/2630/2010, de 7 de octubre, por la que se crea la Sede Electrónica del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

BOE-A-2010-15600

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto Especial sobre el Carbón

Orden EHA/2631/2010, de 5 de octubre, por la que se modifica la Orden
EHA/3947/2006, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los modelos, plazos,
requisitos y condiciones para la presentación e ingreso de la declaración-liquidación
y de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el
Carbón y se modifica la Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las entidades
de depósito que prestan servicio de colaboración en la gestión recaudatoria.

BOE-A-2010-15601

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Transporte de mercancías peligrosas

Orden ITC/2632/2010, de 5 de octubre, por la que se actualiza el Anexo III y se
modifican varios apartados y apéndices de los Anexos V y VI del Real Decreto
551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español.

BOE-A-2010-15602

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Medicamentos

Real  Decreto 1091/2010,  de  3  de  septiembre,  por  el  que se  modifica  el Real
Decreto  1345/2007,  de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de
autorización,  registro  y  condiciones  de  dispensación  de  los medicamentos de
uso humano fabricados industrialmente, y  el  Real  Decreto 1246/2008,  de  18  de
julio,  por  el que se regula el procedimiento de autorización, registro y
farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente.

BOE-A-2010-15603
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de septiembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid,
por la que se corrigen errores de la de 19 de julio de 2010, por la que se nombran
funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-15604

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2010-15605

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se regula la concesión de las ayudas
individualizadas de transporte escolar para el curso académico 2010-2011.

BOE-A-2010-15606

Calidad educativa

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se establece el procedimiento para la concesión
del distintivo de calidad SELLO ESCUELA 2.0.

BOE-A-2010-15607

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 28 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 las Illes Balears, para la aplicación de diversos
programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan
Proa), en el año 2010.

BOE-A-2010-15608

Subvenciones

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se convocan subvenciones para el Colegio Mayor Torres
Quevedo en el curso 2010-2011.

BOE-A-2010-15609

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la Economía
Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la
que se publica la concesión de subvenciones convocadas por Orden TIN/310/2010,
de 10 de febrero.

BOE-A-2010-15610
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Turismo y
Comercio Interior, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto
de Turismo de España, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la
Fundación para el Desarrollo Económico de la Comarca Campos de Hellín, y la
Asociación de Turismo Rural de la Comarca Campos de Hellín, para el desarrollo del
Plan de Competitividad Turística de la comarca Campos de Hellín-Ruta de la
Tamborada.

BOE-A-2010-15611

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Turismo y
Comercio Interior, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto
de Turismo de España, la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de
Badajoz, y la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura, para el
desarrollo del Plan de Competitividad Turística de Guadiana Internacional.

BOE-A-2010-15612

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Turismo y
Comercio Interior, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto
de Turismo de España, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Consejo
Insular de Ibiza, la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, la
Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Ibiza y Formentera para el
desarrollo del Plan de Competitividad Turística "Ibiza Slow Breaks".

BOE-A-2010-15613

Hidrocarburos

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Enagas, Sociedad Anónima, autorización
administrativa, aprobación de proyecto y reconocimiento, en concreto, de utilidad
pública para la construcción del gasoducto denominado "Ramal a Besós".

BOE-A-2010-15614

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Cartas de servicios

Resolución de 10 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios de la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional
de la Discapacidad.

BOE-A-2010-15615

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Sanidad, por
la que se publica el Convenio específico para el año 2010 del Protocolo general de
colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y
la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2010-15616

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Sanidad, por
la que se publica el Convenio específico para el año 2010 del Protocolo general de
colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-A-2010-15617

MINISTERIO DE VIVIENDA
Industrias de la construcción

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda, por la que se publica extracto de las resoluciones por las que se
conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.

BOE-A-2010-15618
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 11 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-2010-15619

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
MADRID BOE-B-2010-34697

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y
Proyectos por el que se convoca licitación pública del contrato de servicios para la
Dirección Facultativa de las obras de rehabilitación de la Estación de Ferrocarril de
Aranjuez, Fase I, Edificio de Viajeros.

BOE-B-2010-34698

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 11 de octubre 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 de protección acústica y estudio vibratorio. Línea de
Alta Velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria. Tramo: Valladolid-Nudo de Venta de Baños.

BOE-B-2010-34699

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 11 de octubre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras correspondientes al nuevo acceso ferroviario Línea de Alta
Velocidad de Levante. Tramo: Albacete-Játiva.

BOE-B-2010-34700

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 11 de octubre de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras civiles complementarias de la variante de Pajares.

BOE-B-2010-34701

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un ultra high perfomance liquid
chromatograph, cofinanciado por el programa operativo feder del Principado de
Asturias 2007-2013, destinado al Instituto de Productos Lácteos, en Villaviciosa
(Asturias).

BOE-B-2010-34702
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto para los "Servicios de asistencia técnica para la
redacción, supervisión y control de obras de ejecución y renovación de redes de
abastecimiento, regulación, reutilización y saneamiento, así como la coordinación de
la seguridad y salud en las mismas".

BOE-B-2010-34703

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto no armonizado, para los "Servicios de
asesoramiento jurídico en materia tributaria".

BOE-B-2010-34704

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Gestió d'Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L. para la licitación de
las Obras contenidas en el Proyecto de Obras Locales Ordinarias para la
construcción del nuevo Centro de Enseñanza Infantil y Primaria del Pla de Ponent en
Viladecans.

BOE-B-2010-34705

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para los servicios
de limpieza de edificios y dependencias de todas las instalaciones de la E.M.T.

BOE-B-2010-34706

Corrección de errores del anuncio del Consorcio para la Construcción del Auditorio
de Música de Málaga por el que se convoca concurso para la licitación pública del
contrato de servicios necesario para la supervisión del Proyecto de Ejecución del
Auditorio de Música de Málaga en materia de arquitectura (Expediente: 04/10).

BOE-B-2010-34707

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 04 de octubre 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-2010-34708

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 "L.M.T. 12/20 kV aérea-
subterránea Treto-Laredo 3 y 4 a CR Roso". Expte. AT 61/09.

BOE-B-2010-34709
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