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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Convenio de Seguridad Social entre España y Japón, hecho en
Tokio el 12 de noviembre de 2008.

BOE-A-2010-15620

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Acuñación

Orden EHA/2633/2010, de 4 de octubre, por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas de colección de 20 euro "Campeones del
Mundo".

BOE-A-2010-15621

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Sanidad

Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud de
Castilla-La Mancha.

BOE-A-2010-15622

Personal estatutario de los servicios de salud

Ley 6/2010, de 24 de junio, de creación de las categorías de personal estatutario de
inspección y evaluación de servicios sanitarios y prestaciones.

BOE-A-2010-15623

Educación

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. BOE-A-2010-15624

Medidas urgentes

Ley 8/2010, de 20 de julio, de medidas excepcionales de apoyo al sector empresarial
de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2010-15625

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2634/2010, de 1 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/1908/2010, de 13 de julio.

BOE-A-2010-15626

Orden PRE/2635/2010, de 7 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/2105/2010, de 28 de julio.

BOE-A-2010-15627
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Nombramientos

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Investigación, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación dependientes
del Ministerio de Ciencia e Innovación, a funcionarios incluidos en la relación de
investigadores en funciones.

BOE-A-2010-15628

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de julio de 2010, conjunta de la Universidad de Alcalá y la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad con plaza vinculada a don Aníbal Nieto Díaz.

BOE-A-2010-15629

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Lapiedra Alcamí.

BOE-A-2010-15631

Integraciones

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando López
Gayarre.

BOE-A-2010-15630

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-15632

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Personal laboral

Orden DEF/2636/2010, de 30 de septiembre, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral en el ámbito del
III Convenio Único.

BOE-A-2010-15633

MINISTERIO DEL INTERIOR
Personal laboral

Orden INT/2637/2010, de 30 de septiembre, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral, en el ámbito
del III Convenio Único.

BOE-A-2010-15634

Orden INT/2638/2010, de 30 de septiembre, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral, en el ámbito
del III Convenio Único.

BOE-A-2010-15635

MINISTERIO DE FOMENTO
Personal laboral

Orden FOM/2639/2010, de 1 de octubre, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral, en el ámbito
del III Convenio Único.

BOE-A-2010-15636
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Personal laboral

Orden EDU/2640/2010, de 1 de octubre, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral en el ámbito del
III Convenio Único.

BOE-A-2010-15637

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Personal laboral

Orden ITC/2641/2010, de 28 de septiembre, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral en el ámbito del
III Convenio Único.

BOE-A-2010-15638

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Personal laboral

Orden ARM/2642/2010, de 30 de agosto, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral, en el ámbito
del III Convenio Único.

BOE-A-2010-15639

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Agencia Estatal de Meteorología, por
la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo de
personal laboral en el ámbito del III Convenio Único.

BOE-A-2010-15640

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Personal laboral

Orden PRE/2643/2010, de 30 de septiembre, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral, en el ámbito
del III Convenio Único.

BOE-A-2010-15641

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personal laboral

Orden SAS/2644/2010, de 21 de septiembre, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral, en el ámbito
del III Convenio Único.

BOE-A-2010-15642

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Personal laboral

Orden CIN/2645/2010, de 7 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados
para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral en el ámbito del III
Convenio Único.

BOE-A-2010-15643

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-2010-15644

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de
Archivos y Bibliotecas, mediante el sistema de acceso libre.

BOE-A-2010-15645
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 11 de octubre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
apuestas deportivas de la jornada 13ª, a celebrar el día 17 de octubre de 2010.

BOE-A-2010-15646

Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Convenio

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Dirección General del Catastro, por
la que se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares.

BOE-A-2010-15647

Lotería Primitiva

Resolución de 5 de octubre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de primera categoría del
concurso 41-S/10 de Lotería Primitiva a celebrar el día 16 de octubre de 2010.

BOE-A-2010-15648

Resolución de 11 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 7 y 9
de octubre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-15649

Resolución de 11 de octubre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 8 de octubre y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-15650

MINISTERIO DEL INTERIOR
Jefatura Central de Tráfico. Cuentas anuales

Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-15651

MINISTERIO DE FOMENTO
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Cuentas anuales

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-15652

Autoridad Portuaria de A Coruña. Cuentas anuales

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Autoridad Portuaria de A Coruña, por la que
se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-15653

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Cuentas anuales

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio
2009.

BOE-A-2010-15654

Centro Nacional de Información Geográfica. Cuentas anuales

Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-15655

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Condecoraciones

Orden EDU/2646/2010, de 27 de septiembre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Colegio de Educación Infantil y Primaria León
Solá (Melilla).

BOE-A-2010-15656
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Orden EDU/2647/2010, de 27 de septiembre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Instituto de Educación Secundaria Mateo
Alemán de Alcalá de Henares (Madrid).

BOE-A-2010-15657

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2010-34710

AMURRIO BOE-B-2010-34711

BERJA BOE-B-2010-34712

DON BENITO BOE-B-2010-34713

HUESCA BOE-B-2010-34714

HUESCA BOE-B-2010-34715

HUESCA BOE-B-2010-34716

HUESCA BOE-B-2010-34717

VILLAJOYOSA BOE-B-2010-34718

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-34719

ALICANTE BOE-B-2010-34720

BARCELONA BOE-B-2010-34721

BARCELONA BOE-B-2010-34722

BARCELONA BOE-B-2010-34723

BARCELONA BOE-B-2010-34724

BARCELONA BOE-B-2010-34725

BILBAO BOE-B-2010-34726

BILBAO BOE-B-2010-34727

CIUDAD REAL BOE-B-2010-34728

GIRONA BOE-B-2010-34729

GIRONA BOE-B-2010-34730

GIRONA BOE-B-2010-34731

GIRONA BOE-B-2010-34732

GIRONA BOE-B-2010-34733

GIRONA BOE-B-2010-34734

GIRONA BOE-B-2010-34735

GIRONA BOE-B-2010-34736

GUADALAJARA BOE-B-2010-34737

JAÉN BOE-B-2010-34738

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-34739

MADRID BOE-B-2010-34740

MADRID BOE-B-2010-34741
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OVIEDO BOE-B-2010-34742

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-34743

SALAMANCA BOE-B-2010-34744

SALAMANCA BOE-B-2010-34745

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-34746

SEVILLA BOE-B-2010-34747

TARRAGONA BOE-B-2010-34748

TARRAGONA BOE-B-2010-34749

TARRAGONA BOE-B-2010-34750

VALENCIA BOE-B-2010-34751

VITORIA BOE-B-2010-34752

ZARAGOZA BOE-B-2010-34753

ZARAGOZA BOE-B-2010-34754

ZARAGOZA BOE-B-2010-34755

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación por la que
se convoca licitación pública para las obras de demolición y construcción de la nueva
residencia de la embajada de España en Rabat.

BOE-B-2010-34756

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de servicios para la redacción del proyecto, gestión de la licencia y dirección
de las obras de su Centro en París (Francia).

BOE-B-2010-34757

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación número 35100077 que tiene por objeto
el estudio y desarrollo de un demostrador de infraestructura de modelado.

BOE-B-2010-34758

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza en unidades ubicadas en la Estación Naval de
la Algameca.

BOE-B-2010-34759

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de limpieza en unidades ubicadas en el Arsenal de
Cartagena.

BOE-B-2010-34760

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de limpieza en unidades ubicadas en diversas zonas
de Cartagena.

BOE-B-2010-34761

Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 de Segovia para la licitación de adquisición de
repuestos para sistema de suspensión del TOA M 113.

BOE-B-2010-34762
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Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 de Segovia para la licitación de adquisición de
diversos repuestos para vehículo TOA M 577.

BOE-B-2010-34763

Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 de Segovia para la licitación de adquisición de
repuestos para barcaza de TOA M 113.

BOE-B-2010-34764

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición del equipo básico UME.
Expediente: 10021/10/263 (863/2010).

BOE-B-2010-34765

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: Servicio de limpieza y
servicio de hostelería para el Colegio Nuestra Señora de Loreto. Expediente:
4150010012700.

BOE-B-2010-34766

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que se
convoca licitación pública para servicio de cafetería y comedor autoservicio.

BOE-B-2010-34767

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación Especial en Asturias de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria sobre subasta de un inmueble.

BOE-B-2010-34768

Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda de Albacete por el que se
dispone la enajenación en pública subasta de un inmueble procedente de la herencia
abintestato a favor del Estado de doña Milagros López Ramón.

BOE-B-2010-34769

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del contrato "Proyecto
de ejecución de reforma del salón de actos del Centro de Estudios de Puertos y
Costas del CEDEX". NEC: 210009.

BOE-B-2010-34770

Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de "Intersecciones de la red ferroviaria con la red
viaria en el Puerto de Valencia".

BOE-B-2010-34771

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de "Ampliación del Puesto de Inspección Fronterizo".

BOE-B-2010-34772

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que hace pública la
adjudicación del contrato de "Mantenimiento preventivo y correctivo de la línea aérea
de contacto y protecciones extrarrápidas del acceso ferroviario sur al Puerto de
Valencia".

BOE-B-2010-34773

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "tratamiento herbicida y prevención de incendios del Nuevo Acceso
Ferroviario de Alta Velocidad a Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramos Torrejón de Velasco-Valencia y Gabaldón-
Albacete".

BOE-B-2010-34774

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por el que se declara desierto el
servicio de las campañas de prevención del cáncer ginecológico y de próstata.

BOE-B-2010-34775

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocaba procedimiento abierto para
contratar la "Suscripción para la actualización de licencias del software de seguridad
y del software de copias de seguridad Symantec".

BOE-B-2010-34776
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocaba procedimiento abierto para
contratar la "Confección de talonarios de recetas de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y su distribución a los Servicios
Provinciales, Oficinas Delegadas y a la dirección en Madrid facilitada por MUFACE" .

BOE-B-2010-34777

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto para la contratación del servicio de
un Centro de Intermediación Telefónica para personas con discapacidad auditiva y/o
fonación.

BOE-B-2010-34778

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Santiago de Osakidetza por la
que se convoca licitación para el suministro de detergentes y desinfectantes.

BOE-B-2010-34779

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia el
concurso para la licitación al expediente E-239/2010, relativo al servicio de traslado
de vehículos desde o entre centros, así como a talleres de reparación de vehículos.

BOE-B-2010-34780

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia el
concurso para la licitación al expediente E-216/2010, relativo al servicio de traslado
de vehículos en grúas a líneas ITV.

BOE-B-2010-34781

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia la
licitación al expediente E-217/2010, relativo al soporte a la gestión de la red
telefónica privada del Departamento de Interior.

BOE-B-2010-34782

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia el
concurso para la licitación al expediente E-243/2010, relativo al mantenimiento de
redes interiores de cableados de comunicaciones.

BOE-B-2010-34783

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Construcción de 44 viviendas sociales y
anejos en la unidad de ejecución 1 del Área de Rehabilitación Integral Txabarri,
Sestao (Bizkaia)".

BOE-B-2010-34784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de Gestió de Serveis Sanitaris (Hospital de Santa Maria) por la que se
anuncia el procedimiento abierto de la contratación de la gestión del servicio de
cocina de la residencia para la gente mayor y centro de día Lleida-Balàfia.

BOE-B-2010-34785

Resolución del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) por la que se convoca
concurso, por el procedimiento negociado, para la contratación del suministro e
instalación de dos cámaras visitables para el crecimiento de plantas para la nueva
sede del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) en el Parque científico de la
UAB en Bellaterra.

BOE-B-2010-34786

Anuncio de Ports de la Generalitat de adjudicación del contrato de suministro de
energía eléctrica para sus instalaciones.

BOE-B-2010-34787

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del
suministro, entrega e instalación de material diverso para el programa escuela 2.0 en
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2010-34788

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
obras de la 2ª fase del Plan Director del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Expediente CCA. +7S3B31.

BOE-B-2010-34789
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de licencias del software necesario para la gestión de la Farmacia
hospitalaria del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +TW371G.

BOE-B-2010-34790

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente n.º: 15-3-2.01-0022/2010, de
Reactivos para citometría de flujo y gasometrías para los laboratorios del área de
diagnóstico biomédico del Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2010-34791

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat
Valenciana, por el que se adjudica el procedimiento abierto para la licitación del
servicio de consultoría y asistencia técnica relativa al sistema de verificación (artículo
13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la comisión) de los proyectos aprobados en
el marco de los Programas de Cooperación Territorial Europea de la Generalitat.
CNMY10/DGECO/18.

BOE-B-2010-34792

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de fecha 16/09/2010, de la Dirección Gerencia del Hospital General de
Tomelloso (Ciudad Real), por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto, para la adjudicación del Contrato de Servicio de Mantenimiento Integral.
Expte. HTOM-PA 05/2010.

BOE-B-2010-34793

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación, por la que se dispone la publicación de la
adjudicación definitiva del contrato de suministro de equipamiento informático para
aulas de centros docentes de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-34794

Resolución de 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación, por la que se dispone la publicación de la
adjudicación definitiva del contrato de suministro de equipamiento informático para
centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-34795

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación, por la que se dispone la publicación de la
adjudicación definitiva del contrato de suministros de materiales didácticos para
educación infantil 3-5 años en colegios, centros de nueva creación y aulas de
escolarización.

BOE-B-2010-34796

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación, por la que se dispone la publicación de la
adjudicación definitiva del contrato de suministro de mobiliario general para centros
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-34797

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la presentación
de ofertas y fecha de apertura de las ofertas del procedimiento abierto 2010-0-32:
Adquisición de material sanitario: catéteres, guías, introductores (rayos neurología).

BOE-B-2010-34798

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 13 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Salud
Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Sanidad por la
que se hace pública la adjudicación del expediente del suministro de 700.000 dosis
de vacunas antigripales con destino a la Campaña de Vacunaciones 2010/2011.

BOE-B-2010-34799
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Resolución de fecha 30 de septiembre de 2010 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública, la adjudicación definitiva de los lotes 1 y 3
del expediente relativo a la contratación de la adquisición e instalación de
equipamiento básico de consultorios locales dependientes de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2010-34800

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Salud
Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Sanidad por la
que se hace pública la adjudicación del suministro de reactivos, toma de muestras y
material fungible necesarios para el genotipado del virus del Papiloma Humano
(HPV) mediante técnicas de biología molecular de diagnóstico in Vitro, para el
programa de prevención y detección precoz del cáncer de cuello de útero.

BOE-B-2010-34801

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Comarcal del Vallès Occidental por el que se convoca la
licitación pública del servicio de control de accesos en sus recintos.

BOE-B-2010-34802

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró por el que se convoca concurso para la
licitación del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público de
Mataró durante los años 2011 y 2012.

BOE-B-2010-34803

Anuncio del  Ayuntamiento de Xàbia (Alicante) por el que se convoca procedimiento
abierto con un único criterio de valoración de ofertas para la licitación del contrato de
prestación del servicio de valorización y transferencia de residuos verdes
depositados en la zona de transferencia de Ramblars.

BOE-B-2010-34804

Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por el que se convoca
licitación pública para la contratación de "Póliza de seguros de asistencia sanitaria
del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María".

BOE-B-2010-34805

Resolución de la Gerencia del Distrito de Ciudad Lineal, de fecha 4 de octubre de
2010, por la que se publica la adjudicación del contrato de gestión de servicio público
educativo en la modalidad de concesión denominado "Escuela Infantil", situada en la
calle Rafael de Bergamín, n.º 28.

BOE-B-2010-34806

Resolución de la Gerencia del Distrito de Ciudad Lineal de fecha 4 de octubre de
2010 por la que se publica la adjudicación del contrato de gestión de servicio público
educativo en la modalidad de concesión, denominado Escuela Infantil situada en la
calle Condesa de Venadito, nº 3.

BOE-B-2010-34807

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Puente de Vallecas por el que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios para la impartición de talleres
en los Centros Culturales "El Pozo", "Entrevías" y "Talleres de creatividad" del
Distrito de Puente de Vallecas durante el curso 2010/11.

BOE-B-2010-34808

Anuncio del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace público la declaración de desierto del procedimiento
abierto del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto,
construcción y explotación del aparcamiento para uso de residentes "José
Bergamín".

BOE-B-2010-34809

Anuncio del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace público la declaración de desierto del procedimiento
abierto del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto,
construcción y explotación del aparcamiento para uso de residentes "Fuentespina".

BOE-B-2010-34810

Anuncio del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace público la declaración de desierto del procedimiento
abierto del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto,
construcción y explotación del aparcamiento para uso de residentes "Trópico".

BOE-B-2010-34811

Anuncio del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace público la declaración de desierto del procedimiento
abierto del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto,
construcción y explotación del aparcamiento para uso de residentes "Humanes".

BOE-B-2010-34812
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Anuncio del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace público la declaración de desierto del procedimiento
abierto del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto,
construcción y explotación del aparcamiento para uso de residentes "Caleruega".

BOE-B-2010-34813

Anuncio del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace público la declaración de desierto del procedimiento
abierto del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto,
construcción y explotación del aparcamiento para uso de residentes "Jazmín".

BOE-B-2010-34814

Anuncio del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace público la declaración de desierto del procedimiento
abierto del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto,
construcción y explotación del aparcamiento para uso de residentes "Beatriz de
Bobadilla".

BOE-B-2010-34815

Anuncio del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace público la declaración de desierto del procedimiento
abierto del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto,
construcción y explotación del aparcamiento para uso de residentes "Paseo de
Artilleros".

BOE-B-2010-34816

Anuncio del Ayuntamiento de Calafell por el que se aprueba inicialmente pliego de
condiciones y se convoca procedimiento abierto para adjudicar los servicios de
mantenimiento de los espacios verdes municipales.

BOE-B-2010-34817

Anuncio del Ayuntamiento de Sitges por el cual se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento y conservación de baja tensión del Ayuntamiento de
Sitges.

BOE-B-2010-34818

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por el que se anuncia la
declaración de desierto del procedimiento abierto convocado para adjudicar el
contrato correspondiente al suministro de 100 jaulas para el Centro de Acogida de
Animales de Compañía de Barcelona.

BOE-B-2010-34819

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato del
servicio de Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y ejecutivo a
partir del anteproyecto de urbanización de la avenida del Estatuto de Cataluña, c.
Jerez y de la zona verde situada entre los dos viales, la plaza Botticelli y la plaza del
Estatuto.

BOE-B-2010-34820

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre rectificación del servicio de
mantenimiento del equipamiento de la red de la Diputación de Barcelona publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 16.8.2010.

BOE-B-2010-34821

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación del contrato de servicio de
limpieza, de los espacios exteriores situados dentro del Recinto de la Escuela
Industrial, de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2010-34822

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la adjudicación de la contratación
de la ejecución del proyecto de renovación y acondicionamiento de la central térmica
del Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente:
2010/0004892-24OB10NEGOV.

BOE-B-2010-34823

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se adjudica procedimiento abierto
para la adquisición de un equipo de extracción supercrítica para la separación de
muestras sólidas a escala planta piloto. Campus Excelencia Internacional
Agroalimentario CeiA3.

BOE-B-2010-34824
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Azpiegiturak S.A.U. convoca un concurso para la realización del proyecto,
construcción, equipamiento, explotación y mantenimiento de una residencia con
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes en Zorroza (Bizkaia), y la
urbanización del entorno.

BOE-B-2010-34825

Anuncio de la Sociedad Municipal para el Fomento y Promoción del Desarrollo
Socio-Económico de Ceuta Sociedad Anónima Procesa, relativo a la Resolución de
la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 8 de
septiembre de 2010, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de las obras
contenidas en la "Séptima fase del proyecto modificado del centro cultural y
comercial de la Manzana del Revellín de Ceuta".

BOE-B-2010-34826

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Obras de plantaciones
forestales en la parcela A2 de Bosquesur (términos municipales de Pinto y Getafe)".

BOE-B-2010-34827

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S.A.U.
(GISPASA) para la licitación del suministro, e instalación de Equipamiento diverso
para diagnóstico por la imagen en Radiología Convencional Digital así como el
Servicio de Mantenimiento Integral de parte del mismo para el Nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2010-34828

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S.A.U.
(GISPASA) para la licitación del Suministro y mantenimiento integral de
Equipamiento de alta tecnología en diagnóstico por la imagen del Servicio de
Medicina Nuclear para el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2010-34829

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del suministro, e instalación de Equipamiento diverso
para Endoscopia así como el Servicio de Mantenimiento Integral del mismo para el
Nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2010-34830

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S.A.U.
(GISPASA) para la licitación del suministro, e instalación de equipamiento diverso
para Quirófanos Integrados, Gabinetes, Salas Especiales y resto de Quirófanos, así
como el Servicio de Mantenimiento Integral de parte del mismo para el Nuevo
Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2010-34831

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación por
procedimiento Abierto, para la contratación, mediante Acuerdo Marco, de la
prestación de los servicios de producción de material gráfico para Metro de Madrid,
Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-34832

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del contrato de "Servicios de comunicaciones corporativas de red.es".

BOE-B-2010-34833

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Edicto de notificación a don Rafael Gutiérrez de Calderón Attard del acuerdo recaído
en el expediente de revisión de oficio de la Orden ministerial de 19 de julio de 1982,
por la que se mandó expedir Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Mozobamba del Pozo.

BOE-B-2010-34834

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio  de  la  Unidad  de  Expedientes  Administrativos  de  Valladolid  por  el  que
se  notifica  a  don  Maicol  Esteban  Gómez  García  (X6949379),  la  resolución  de
la  Subsecretaria  de  Defensa  recaída  en  el  expediente  T- 0704/09.

BOE-B-2010-34835



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 248 Miércoles 13 de octubre de 2010 Pág. 4083

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
48

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Zamora, por el que se publica
el inicio de un expediente de investigación patrimonial sobre la titularidad de una
finca urbana en el municipio de Muelas del Pan en su anejo de Cerezal de Aliste.

BOE-B-2010-34836

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2010-34837

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

BOE-B-2010-34838

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

BOE-B-2010-34839

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre expedientes
administrativos sancionadores, expediente 10/220/0064 y otros.

BOE-B-2010-34840

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mercado del transporte terrestre por
carretera, expediente Vis-jom-568-10 y otros.

BOE-B-2010-34841

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-0287-10 y otros.

BOE-B-2010-34842

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2010-34843

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
publica la solicitud de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados
«Géminis» Y «Libra» (N.º 1.654-1.655).

BOE-B-2010-34844

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad pertenecientes
a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2010-34845

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad pertenecientes
a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2010-34846

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
trámites de audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2010-34847
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
"Proyecto del Canal Segarra-Garrigues = Tramo V: del P.K. 62+530 al P.K. 84+757."
Expediente número 1. Término Municipal: Les Borges Blanques (Lleida).

BOE-B-2010-34848

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, sobre la
relación de bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Valencia, para
la construcción del Centro de Inserción Social de Valencia.

BOE-B-2010-34849

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, sobre la
relación de bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Siete Aguas,
para la construcción de la carretera de acceso y el vertido de aguas pluviales y
residuales para el Centro Penitenciario Levante II.

BOE-B-2010-34850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta
de Andalucía en Granada, por el que se convoca para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la Línea Aérea de Alta
Tensión 66 kV D/C desde la Subestación de Escúzar a la Subestación de Láchar en
los términos municipales de Escúzar, La Malahá, Chimeneas, Cijuela y Láchar
(Granada).

BOE-B-2010-34851

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2010-34852

Anuncio de Universidad de País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío
de título de Licenciada en Medicina.

BOE-B-2010-34853

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-34854

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título de Diplomada
en Relaciones Laborales.

BOE-B-2010-34855

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONCAIXA PRIVADA FONDO ACTIVO ÉTICO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA COOPERACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE EUROPA, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-34856
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FONCAIXA 134 GESTIÓN DINÁMICA V3, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA 121 GESTIÓN DINÁMICA V1, F.I.

FONCAIXA DINÁMICO EMPRESAS V3, F.I.

FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA RETURN, F.I.

FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, F.I.

FONCAIXA PERSONAL BOLSA ÍNDICE ESPAÑA, F.I.

FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA, F.I.

FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DURACIÓN, F.I.

FONCAIXA RENTA FIJA DURACIÓN, F.I.

FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, F.I.

FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-34857
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