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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización

Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales.

BOE-A-2010-16023

MINISTERIO DE FOMENTO
Organización

Corrección de errores en la Orden FOM/2226/2010, de 26 de julio, por la que se
regulan el ámbito de actuación y las funciones de la Subdirección General de
Inspección de Servicios y Obras del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2010-16024

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Sustancias y productos psicotrópicos

Orden SAS/2712/2010, de 13 de octubre, por la que se incluye la sustancia Ketamina
en el Anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regula la
fabricación, distribución, prescripción y dispensación de sustancias y preparados
psicotrópicos.

BOE-A-2010-16025

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 1314/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de doña
María Teresa Fernández de la Vega Sanz como Vicepresidenta Primera del
Gobierno.

BOE-A-2010-16026

Real Decreto 1315/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé como Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

BOE-A-2010-16027

Real Decreto 1316/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Celestino Corbacho Chaves como Ministro de Trabajo e Inmigración.

BOE-A-2010-16028

Real Decreto 1317/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de doña
Elena Espinosa Mangana como Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2010-16029

Real Decreto 1318/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de doña
María Teresa Fernández de la Vega Sanz como Ministra de la Presidencia.

BOE-A-2010-16030
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Real Decreto 1319/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Manuel Chaves González como Ministro de Política Territorial.

BOE-A-2010-16031

Real Decreto 1320/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de doña
Trinidad Jiménez García-Herrera como Ministra de Sanidad y Política Social.

BOE-A-2010-16032

Real Decreto 1321/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de doña
Beatriz Corredor Sierra como Ministra de Vivienda.

BOE-A-2010-16033

Real Decreto 1322/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de doña
Bibiana Aído Almagro como Ministra de Igualdad.

BOE-A-2010-16034

Designaciones

Real Decreto 1330/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone que don Alfredo
Pérez Rubalcaba, Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior, asuma
las funciones de Portavoz del Gobierno.

BOE-A-2010-16042

Nombramientos

Real Decreto 1323/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Vicepresidente
Primero del Gobierno a don Alfredo Pérez Rubalcaba.

BOE-A-2010-16035

Real Decreto 1324/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Ministra de
Asuntos Exteriores y de Cooperación a doña Trinidad Jiménez García-Herrera.

BOE-A-2010-16036

Real Decreto 1325/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Ministro de Trabajo
e Inmigración a don Valeriano Gómez Sánchez.

BOE-A-2010-16037

Real Decreto 1326/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Ministra de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino a doña Rosa Aguilar Rivero.

BOE-A-2010-16038

Real Decreto 1327/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Ministro de la
Presidencia a don Ramón Jáuregui Atondo.

BOE-A-2010-16039

Real Decreto 1328/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Ministro de Política
Territorial y Administración Pública a don Manuel Chaves González.

BOE-A-2010-16040

Real Decreto 1329/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Ministra de
Sanidad, Política Social e Igualdad a doña Leire Pajín Iraola.

BOE-A-2010-16041

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Nombramientos

Orden AEC/2713/2010, de 22 de septiembre, por la que se nombra Director del
Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos a don
Juan Ignacio Sell Sanz.

BOE-A-2010-16043

Destinos

Resolución de 2 de octubre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de junio de 2010.

BOE-A-2010-16044

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
28 de julio de 2010, en el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo.

BOE-A-2010-16045
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MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos

Orden FOM/2714/2010, de 9 de octubre, por la que se nombra Director del Gabinete
de la Secretaria de Estado de Transportes a don José Ramón Benítez García.

BOE-A-2010-16046

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Nombramientos

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se nombra Director del Instituto Social de la Marina a don Luis
José Casqueiro Barreiro.

BOE-A-2010-16047

MINISTERIO DE IGUALDAD
Destinos

Orden IGD/2715/2010, de 5 de octubre, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden IGD/1067/2010, de 22 de abril.

BOE-A-2010-16048

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16049

Corrección de erratas de la Resolución de 6 de octubre de 2010, del Ayuntamiento
de Redondela (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16050

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 1209/2010, de 24 de septiembre, por el que se indulta a don Juan
Francisco Álvarez Sojo.

BOE-A-2010-16051

Real Decreto 1210/2010, de 24 de septiembre, por el que se indulta a don Ramón
Castellón Casamiquela.

BOE-A-2010-16052

Real Decreto 1211/2010, de 24 de septiembre, por el que se indulta a don Pedro
José Cuesta Crespo.

BOE-A-2010-16053

Real Decreto 1212/2010, de 24 de septiembre, por el que se indulta a don Abel
Fernández García.

BOE-A-2010-16054

Real Decreto 1213/2010, de 24 de septiembre, por el que se indulta a don Juan José
Jiménez Alberca.

BOE-A-2010-16055

Real Decreto 1214/2010, de 24 de septiembre, por el que se indulta a don Antonio
Francisco Jiménez Ortiz.

BOE-A-2010-16056

Real Decreto 1215/2010, de 24 de septiembre, por el que se indulta a don Francisco
Javier Mancha Pineda.

BOE-A-2010-16057

Real Decreto 1216/2010, de 24 de septiembre, por el que se indulta a don Gora
Nbeng.

BOE-A-2010-16058
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Real Decreto 1217/2010, de 24 de septiembre, por el que se indulta a don Teodoro
Romero Hernández.

BOE-A-2010-16059

Real Decreto 1218/2010, de 24 de septiembre, por el que se indulta a don Raúl
Vázquez Rodríguez.

BOE-A-2010-16060

Real Decreto 1237/2010, de 1 de octubre, por el que se indulta a don Juan José Diliz
Hortal.

BOE-A-2010-16061

Real Decreto 1238/2010, de 1 de octubre, por el que se indulta a don Mbaye Diop. BOE-A-2010-16062

Real Decreto 1239/2010, de 1 de octubre, por el que se indulta a don Miguel Julián
Isidoro.

BOE-A-2010-16063

Real Decreto 1240/2010, de 1 de octubre, por el que se indulta a don Tarik Labib. BOE-A-2010-16064

Real Decreto 1241/2010, de 1 de octubre, por el que se indulta a don Cisse Mbaye. BOE-A-2010-16065

Real Decreto 1242/2010, de 1 de octubre, por el que se indulta a don Emilio Montero
Moreno.

BOE-A-2010-16066

Real Decreto 1243/2010, de 1 de octubre, por el que se indulta a don Dame Ndiaye. BOE-A-2010-16067

Real Decreto 1244/2010, de 1 de octubre, por el que se indulta a don Joseph Ramón
Setién Colsa.

BOE-A-2010-16068

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 19 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 15ª, a celebrar el día 24 de octubre de 2010.

BOE-A-2010-16069

Lotería Nacional

Resolución de 15 de octubre de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha de
celebrar el día 23 de octubre de 2010.

BOE-A-2010-16070

MINISTERIO DEL INTERIOR
Premios

Orden INT/2716/2010, de 18 de octubre, por la que se conceden los Premios
"Educación y Seguridad en el entorno escolar" del curso académico 2009-2010.

BOE-A-2010-16071

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo alcanzado en el procedimiento de mediación
promovido por TCM-UGT frente a la Asociación de Transporte Internacional por
Carretera, la Organización Empresarial de Operadores Logísticos y FSC-CCOO.

BOE-A-2010-16072

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo de Vueling Airlines, SA (Pilotos).

BOE-A-2010-16073

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo estatal para las industrias de hormas,
tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho.

BOE-A-2010-16074

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la modificación del Acuerdo estatal del sector del metal.

BOE-A-2010-16075

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al VII Convenio
colectivo de Siemens, SA.

BOE-A-2010-16076
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Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Top-Room, SL.

BOE-A-2010-16077

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Becas

Orden ITC/2717/2010, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden
ITC/1223/2005, de 27 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las
becas de formación de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa.

BOE-A-2010-16078

Hidrocarburos

Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza el proyecto de gasoducto de conexión y
sus instalaciones denominado "Río Corbones-Santa Clara" y se declara, en concreto,
su utilidad pública.

BOE-A-2010-16079

Subvenciones

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría General de Comercio Exterior,
por la que se publican las subvenciones concedidas a las Asociaciones y
Federaciones españolas de Exportadores reconocidas como entidades
colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio.

BOE-A-2010-16080

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 20 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-2010-16081

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos

Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa
del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se concede la
modificación adicional primera de la aprobación CE de modelo n.º E-99.02.16,
correspondiente al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático, tipo
báscula híbrida empotrada, modelo BS-6000, a favor de Bizerba Iberia España, SA.

BOE-A-2010-16082

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2010-35712

AVILÉS BOE-B-2010-35713

BADAJOZ BOE-B-2010-35714

BADAJOZ BOE-B-2010-35715

CARTAGENA BOE-B-2010-35716

FERROL BOE-B-2010-35717

MADRID BOE-B-2010-35718

SANTANDER BOE-B-2010-35719

SANTANDER BOE-B-2010-35720
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-35721

BARCELONA BOE-B-2010-35722

BARCELONA BOE-B-2010-35723

BARCELONA BOE-B-2010-35724

BARCELONA BOE-B-2010-35725

BARCELONA BOE-B-2010-35726

BARCELONA BOE-B-2010-35727

BARCELONA BOE-B-2010-35728

BARCELONA BOE-B-2010-35729

BARCELONA BOE-B-2010-35730

BARCELONA BOE-B-2010-35731

BILBAO BOE-B-2010-35732

BILBAO BOE-B-2010-35733

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-35734

CUENCA BOE-B-2010-35735

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-35736

LOGROÑO BOE-B-2010-35737

MADRID BOE-B-2010-35738

MADRID BOE-B-2010-35739

MADRID BOE-B-2010-35740

MADRID BOE-B-2010-35741

MADRID BOE-B-2010-35742

MÁLAGA BOE-B-2010-35743

OVIEDO BOE-B-2010-35744

PALENCIA BOE-B-2010-35745

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-35746

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-35747

PONTEVEDRA BOE-B-2010-35748

PONTEVEDRA BOE-B-2010-35749

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-35750

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-35751

SEGOVIA BOE-B-2010-35752

SEVILLA BOE-B-2010-35753

VALENCIA BOE-B-2010-35754

VALENCIA BOE-B-2010-35755

VALENCIA BOE-B-2010-35756

VALENCIA BOE-B-2010-35757

VITORIA BOE-B-2010-35758
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ZARAGOZA BOE-B-2010-35759

ZARAGOZA BOE-B-2010-35760

ZARAGOZA BOE-B-2010-35761

ZARAGOZA BOE-B-2010-35762

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-35763

SEVILLA BOE-B-2010-35764

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO BOE-B-2010-35765

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-35766

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-35767

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 13 de octubre de 2010,
por la que se convoca procedimiento para la adjudicación del contrato del servicio de
asistencia técnico-informática al Departamento de Redacción del Diario de Sesiones
de la Dirección de Asistencia Técnico-Parlamentaria de la Secretaría General del
Congreso de los Diputados y trabajos conexos.

BOE-B-2010-35768

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Mantenimiento de edificios inteligentes" expediente nº 500080200700.

BOE-B-2010-35769

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 190/10.- Contrato de sostenimiento integral de los bancos de prueba
"sesame".

BOE-B-2010-35770

Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Sustitución de ascensores de altos cargos. Expediente: V.-6659
100/82/10/823.

BOE-B-2010-35771

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: Suministro de productos
alimenticios para el Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto. Expediente:
4150010012600.

BOE-B-2010-35772

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Infraestructura. Objeto:
Actualización de licencias de gestión documental (IG/10/ARQ/018). Expediente:
1.00.40.10.0357.

BOE-B-2010-35773
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cantabria por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza en los edificios: Sede de la Delegación,
Administración de Aduanas, Administraciones de Laredo, Reinosa y Torrelavega,
nave de Raos y Estación Marítima de Santander.

BOE-B-2010-35774

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cantabria por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios: Sede de la
Delegación, Administración de Aduanas y Administraciones de Laredo y Torrelavega
y servicio de acuda a la nave del polígono de Raos, Administración de Reinosa y
edificio Tabacalera.

BOE-B-2010-35775

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cantabria por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de custodia y vigilancia del patrullero Alcaraván I atracado
en el puerto de Santander, así como de la protección de las personas que pudieran
hallarse a bordo.

BOE-B-2010-35776

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se
convoca concurso para la contratación del servicio de empaquetado, traslado de
mercancías, equipajes, mobiliario, equipos informáticos y documentación en la
Dependencia Regional de Aduanas, Aduanas de Barajas, TIR Coslada y FF.CC.

BOE-B-2010-35777

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Objeto: Mantenimiento equipos de radiodiagnóstico médico en los centros
penitenciarios. Expediente: 10VA4101.

BOE-B-2010-35778

Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Objeto: Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de
Albolote. Expediente: 10LC6109.

BOE-B-2010-35779

Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Objeto: Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de
Mansilla de las Mulas (León). Expediente: 10LC6110.

BOE-B-2010-35780

Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial. Objeto: Contratación del suministro de diverso equipamiento para
análisis de secuenciación y cuantificación de ADN, con destino al Servicio de
Criminalística de la Guardia Civil. Expediente: 040010V029.

BOE-B-2010-35781

Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de planchas de
espuma de poliuretano para colchones y almohadas. Expediente: 136/2010.

BOE-B-2010-35782

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
Objeto: "Enlace PAET Medina del Campo con la línea Medina del Campo a
Salamanca. Plataforma". Expediente: 200910270.

BOE-B-2010-35783

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de adjudicación de: Subsecretaría del Ministerio de Educación. Objeto:
Reforma y adecuación de oficinas en las plantas 1.ª y 2.ª del edificio de calle
Torrelaguna, 58, de Madrid. Expediente: 2010/022699.

BOE-B-2010-35784
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Corrección de errores en la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad
Social por la que se anuncia subasta pública para la enajenación de varios
inmuebles de su propiedad en la provincia de Illes Balears.

BOE-B-2010-35785

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se hace público el desistimiento a
la celebración del contrato derivado del expediente relativo al servicio de edición,
impresión, diseño y maquetación de la revista Mar, para 2011.

BOE-B-2010-35786

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de las obras de "Tratamiento de los terrenos
cedidos e incorporados al d.p.m.t. en el Paraje de Cruz del Mar y conexión de éstos
con la red viaria municipal; T.M. de Chipiona" (Cádiz).

BOE-B-2010-35787

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
hace pública la adjudicación del expediente SV072010. Cálculo de proyecciones de
emisión y absorción de contaminantes atmosféricos en España.

BOE-B-2010-35788

Resolución de la Dirección General de calidad y Evaluación Ambiental por la que se
hace pública la adjudicación del expediente SV042010. Inventarios nacionales de
emisiones de contaminantes a la atmósfera 2009, 2010, 2011 y 2012.

BOE-B-2010-35789

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la que se adjudica
definitivamente el contrato de "Obras complementarias de las de recuperación de la
margen derecha del río Arnoia, término municipal de Arnoia (Ourense). Modificación
nº 1".

BOE-B-2010-35790

Anuncio de adjudicación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Júcar. Objeto: Obras del proyecto de actuaciones para la reparación y protección de
la margen izquierda del Barranco de la Sierra tras las lluvias de septiembre de 2009,
en T.M. de Otos (Valencia). Expediente: FP.CAM.015/2010.

BOE-B-2010-35791

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se convoca licitación pública del servicio de mantenimiento inmobiliario de los
edificios de las calles Trafalgar, 27 y 29 y Jordán, 21, de Madrid.

BOE-B-2010-35792

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de alojamiento en régimen de pensión completa de los participantes en el
Campeonato de España Infantil y Cadete de Balonmano 2011, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, por procedimiento abierto con varios criterios
de valoración. Expediente 003/11 GA PD.

BOE-B-2010-35793

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de alojamiento en régimen de pensión completa de los participantes en el
Campeonato de España Infantil, Cadete y en Silla de Ruedas de Baloncesto 2011, a
celebrar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante procedimiento abierto
con varios criterios de valoración. Expediente 004/11 GA PD.

BOE-B-2010-35794

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de adjudicación de: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto:
Servicio de limpieza del complejo de edificios del Museo Nacional del Prado.
Expediente: 10AA0390.

BOE-B-2010-35795

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la
que se anuncia la venta en subasta pública de Vehículos adjudicados al Estado.

BOE-B-2010-35796
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente para la contratación del "Servicio de vigilancia
y seguridad" del Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-35797

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente para la contratación del servicio de "Gestión y
operación de las condiciones ambientales y sistemas de climatización de quirófanos,
unidades críticas y unidades especiales" del Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-35798

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente para el suministro de "Material informático" con
destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-35799

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se convoca concurso público para la
contratacion del servicio de limpieza para seis centros de Emergencias/Osakidetza.

BOE-B-2010-35800

Anuncio de Osakidetza para la contratación por el procedimiento abierto del Servicio
de Transporte y Mensajería diarios de la Comarca Gipuzkoa Oeste.

BOE-B-2010-35801

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministros: de
arrendamiento, con opción de compra, de una construcción industrializada para el
Centro Educativo Els Til·lers (JU -7/11 GEEC JU 2010 3151).

BOE-B-2010-35802

Anuncio del Consorci Sanitari Integral por el que se convoca un expediente de
licitación para el servicio de mantenimiento integral del Hospital Sant Joan Despí
Moisés Broggi.

BOE-B-2010-35803

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministro,
distribución, instalación y montaje de diverso mobiliario funcional y otros materiales
con destino al Centro Penitenciario Puig de les Basses (JU-2/11 GEEC JU 2010
2576).

BOE-B-2010-35804

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la licitación
de la asistencia técnica para la tramitación de expedientes de licencia y autorización
ambiental en aplicación de la Ley de prevención y control ambiental de las
actividades (Ley 20/2009).

BOE-B-2010-35805

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del
arrendamiento sin opción de compra de equipos servidores, mediante procedimiento
abierto. Expediente 11SM0194P.

BOE-B-2010-35806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Delegación del Gobierno de Granada, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente relativo a la contratación
del servicio de limpieza en sedes judiciales de Granada capital y sedes judiciales de
la provincia de Granada.

BOE-B-2010-35807

Resolución de 16 de septiembre de 2010, de la Delegación del Gobierno de
Granada, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente relativo a la
contratación del servicio de limpieza en el Complejo Judicial de la Caleta de
Granada.

BOE-B-2010-35808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de licitación de la Consejería de Sanidad y Consumo para la contratación
del suministro del diseño, impresión y distribución de material impreso del Servicio de
Prevención y Protección de la Salud de la Consejería de Sanidad y Consumo
durante los años 2011-2014.

BOE-B-2010-35809
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de
Valencia por la que se hace pública la licitación para la ampliación del
abastecimiento a la Marina en el término municipal de Elx-Alicante (Plan de Inversión
Productiva).

BOE-B-2010-35810

Resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de
Valencia por la que se hace pública la licitación para el acondicionamiento del
barranco de las ovejas en su tramo final (PK 0 + 457 hasta la desembocadura)
Alicante. Plan de Inversión Productiva.

BOE-B-2010-35811

Resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de
Valencia por la que se hace pública la licitación para la dirección de obra del
acondicionamiento del barranco de las ovejas en su tramo final (PK 0 + 457 hasta su
desembocadura) Alicante. Plan de Inversión Productiva.

BOE-B-2010-35812

Resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de
Valencia por la que se hace pública la renuncia a la celebración del contrato del
expediente CNMY10/44 denominado "Contratación de una póliza de seguros de
caución que cubra los riesgos de impago y daños por actos vandálicos en el
continente por parte del inquilino, en viviendas arrendadas a través de la red de
mediación Agencia Valenciana de Alquiler".

BOE-B-2010-35813

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca a licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el servicio de limpieza de
los centros sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud (hospitales,
atención primaria y atención sociosanitaria).

BOE-B-2010-35814

Anuncio de 21 de septiembre de 2010, del Servicio Provincial de Educación, Cultura
y Deporte de Huesca, por el que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de servicios de transporte escolar denominado: Prestación del servicio de
transporte escolar para la provincia de Huesca cursos 2010/2011 y 2011/2012 (80
lotes).

BOE-B-2010-35815

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Directora Gerente del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado sin publicidad para el suministro de medicamento exclusivo
Temozolomida.

BOE-B-2010-35816

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 15 de
septiembre de 2010, por la que se hace pública la adjudicación de un procedimiento
negociado sin publicidad para el suministro de medicamento exclusivo Abacavir.

BOE-B-2010-35817

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números
2010-0-22 Suministro de Cobertura Quirúrgica por procedimiento Quirófanos:
Ginecología y Obstetricia, Pediatría y CMA del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2010-35818

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 15 de
septiembre de 2010, por la que se hace pública la adjudicación de un procedimiento
negociado sin publicidad para el suministro de medicamento exclusivo Infliximab.

BOE-B-2010-35819

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números
2010-0-29 Suministro de mascarillas para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-35820
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 15 de
septiembre de 2010, por la que se hace pública la adjudicación de un procedimiento
negociado sin publicidad para el suministro de medicamentos exclusivos
Cisatracurio, Fosamprenavir y Lamivudina.

BOE-B-2010-35821

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números
2010-0-30, Suministro de Material diverso Cirugía Cardiaca para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-35822

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 28 de
septiembre de 2010, por la que se hace pública la adjudicación de un procedimiento
negociado sin publicidad para el suministro de medicamentos exclusivos
Lenalidomida y Azacitidina.

BOE-B-2010-35823

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 15 de
septiembre de 2010, por la que se hace pública la adjudicación de un procedimiento
negociado sin publicidad para el suministro de medicamentos exclusivos
Palivizumab, Lopinavir+Ritonavir, Ritonavir, Sevoflurano y Levobupivacaina.

BOE-B-2010-35824

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 4 de
octubre de 2010, por la que se hace pública la adjudicación de un procedimiento
negociado sin publicidad para el suministro de medicamentos exclusivos Renofovir y
Emtricitibina.

BOE-B-2010-35825

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de fecha
4 de octubre de 2010, por la que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado sin publicidad para el suministro de medicamento exclusivo
Etanercept 50 mg.

BOE-B-2010-35826

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 30 de
septiembre de 2010, por la que se hace pública la adjudicación de un procedimiento
negociado sin publicidad para el suministro de medicamentos exclusivos Sunitinib,
Linezolid y Voriconazol.

BOE-B-2010-35827

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números
2010-0-26, suministro de medios de contraste con destino al Servicio de Farmacia
del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-35828

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de la Princesa, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de contratación P.A. 42/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de
reactivos y material necesario para la realización de pruebas de alergia, para el
Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-35829

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz
Roja, por la que se anuncia mediante Procedimiento Abierto con Pluralidad de
Criterios, la contratación del Servicio de limpieza del Hospital Central de la Cruz
Roja.

BOE-B-2010-35830

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de suministros del expte. 157/2011
"Papilotomos, pinzas para extracción de cuerpos extraños (un solo uso) pinzas
biopsia e instrumental para endoscopia digestiva".

BOE-B-2010-35831

Resolución de 29 de septiembre de 2010 de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón" por la que se anuncia procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de suministros del Expte. 199/2011
"Mallas, parches y membranas quirúrgicas".

BOE-B-2010-35832

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de suministros del Expte. 157.4/2011
"Fungible para endoscopia digestiva".

BOE-B-2010-35833
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Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de suministros del Expte. 216/2011
"Sistemas implantables en neurocirugía funcional y tratamiento del dolor".

BOE-B-2010-35834

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de suministros del expte. 115.1/2011
"Fresas para motor Midas Legend".

BOE-B-2010-35835

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital de
Móstoles, por la que se convoca la licitación de un procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de Reactivos de Gasometría.

BOE-B-2010-35836

Resolución de 27 de septiembre de 2010 de la Dirección Gerencia del Hospital de
Móstoles, por la que se convoca la licitación de un procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación del Servicio de Gestión de Residuos
Urbanos y Asimilables.

BOE-B-2010-35837

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación del contrato
por procedimiento abierto para el suministro de 320 toneladas anuales de carbón
activo en polvo en cisternas para descarga con medios neumáticos.

BOE-B-2010-35838

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 52/2010: Adquisición de
medicamentos: Factor VII activado recombinante.

BOE-B-2010-35839

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación del contrato
por procedimiento abierto no armonizado para los servicios de instalación,
mantenimiento, suministro y reposición de unidades higiénicas sanitarias y
bacteriostáticos en edificios de oficinas, centros de trabajo y otras dependencias del
Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-35840

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca de adjudicación
provisional de procedimiento abierto 0011/2010/5001 de servicio de traslado de
personal sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria.

BOE-B-2010-35841

Resolución de fecha 13 de octubre de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto para la ejecución de las
obras de ampliación y reforma del Hospital de Soria-Fase II.

BOE-B-2010-35842

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
Adjudicación Definitiva del contrato titulado Servicio de Convivencia en Diversidad.

BOE-B-2010-35843

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el que se convoca licitación
pública del suministro de gasóleo "C" para calefacción y agua caliente sanitaria de
las Escuelas Infantiles, Centros de Enseñanza Infantiles y Primaria (CEIP) , y
Escuelas de Adultos dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

BOE-B-2010-35844

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se adjudica el contrato de
servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques, jardines y
arbolado de alineación del municipio de Majadahonda, mediante tramitación urgente.

BOE-B-2010-35845

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicio de mantenimiento de componentes y
dispositivos informáticos, mantenimiento de la red de voz/datos, cableado
estructurado, electrónica de red y centro de atención a usuarios.

BOE-B-2010-35846

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Servicio de Limpieza de los edificios,
dependencias municipales, colegios públicos e instalaciones deportivas del
Ayuntamiento.

BOE-B-2010-35847



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Jueves 21 de octubre de 2010 Pág. 4191

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
55

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación de sistemas de
videovigilancia en dependencias municipales.

BOE-B-2010-35848

Anuncio de adjudicación definitiva del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo
relativo al contrato de Prestación de Diversos Servicios del Área de la Concejalía de
Cultura.

BOE-B-2010-35849

Anuncio del Ayuntamiento de Elgoibar por el que se convoca concurso para el
mantenimiento de las zonas verdes del municipio.

BOE-B-2010-35850

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública del
servicio de mantenimiento de Hardware y Software de Hewlett Packard instalados en
este Ayuntamiento.

BOE-B-2010-35851

Anuncio del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, por el que se convoca procedimiento abierto para
la licitación pública de contrato de suministro de equipos y sistemas informáticos
para la gestión de multas.

BOE-B-2010-35852

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de remodelación y reforma de los
pavimentos de Fuenlabrada para el año 2010 (Bacheo).

BOE-B-2010-35853

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva del
servicio de comedor del centro ocupacional Villa de Parla.

BOE-B-2010-35854

Anuncio del Ayuntamiento de Caldes de Montbui por el que se convoca el concurso
para la contratación del suministro de energía eléctrica de los servicios, instalaciones
y dependencias municipales.

BOE-B-2010-35855

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de Suministro del Amueblamiento integral del Centro de
Mayores del antiguo edificio "Hermanos Laguna" de Alcorcón.

BOE-B-2010-35856

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios para la contrucción de la evolución del modelo de Gestión por Objetivos
implantado en el Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2010-35857

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia para la licitación del contrato de suministro
de vestuario y calzado destinado a personal de la Diputación Foral de Bizkaia, año
2011.

BOE-B-2010-35858

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de contratación de la "Explotación de la Peluquería del Centro de Día
para Personas Mayores de San Pedro Alcántarara, T.M. Marbella", según Decreto de
Alcaldía de fecha 14 de octubre de 2010.

BOE-B-2010-35859

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de contratación de la "Explotación de la Peluquería del Centro de Día
para Personas Mayores de Marbella", según Decreto de Alcaldía de fecha 14 de
octubre de 2010.

BOE-B-2010-35860

Anuncio del Ayuntamiento de Torre Pacheco por el que se convoca procedimiento
abierto para el arrendamiento con opción a compra de equipamiento y mobiliario y
sistema de control de accesos y mantenimiento preventivo de las instalaciones del
nuevo edificio de la Casa Consistorial.

BOE-B-2010-35861

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva, por procedimiento negociado, del contrato de obras
complementarias de urbanización exterior del Palacio de Comunicaciones, distrito de
Retiro.

BOE-B-2010-35862

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de cocina en los centros de educación infantil municipales".

BOE-B-2010-35863
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del suministro de mobiliario
de laboratorio para el edificio destinado a R+D+I en Química Sostenible.

BOE-B-2010-35864

Resolución de la Universitat Juame I por la que se anuncia la contratación de la
prestación de los servicios postales en la Universitat Jaume I.

BOE-B-2010-35865

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Comunidad de Regantes "Santa María Magdalena", de 1 de octubre
de 2010, por el que se eleva a definitiva la adjudicación del contrato de obras de
consolidación de la Comunidad de Regantes "Santa María Magdalena".

BOE-B-2010-35866

Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima, por el que se
licita el servicio de control del acceso en diversas estaciones depuradoras de aguas
residuales del Área Metropolitana de Barcelona, por empresas de seguridad privada
(Referencia: vigilancia EDARs 2010).

BOE-B-2010-35867

Anuncio de ZALIA, S.A., sobre la adjudicación de la contratación para la ejecución de
las obras correspondientes al proyecto de urbanización de la fase uno de la Zona de
Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA).

BOE-B-2010-35868

Anuncio de ZALIA, S.A., sobre la adjudicación de la contratación de la asistencia
técnica de direcciónde obra, coordinación de seguridad y salud, y otros trabajos
técnicos de la fase uno de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de
Asturias (ZALIA).

BOE-B-2010-35869

Anuncio de Zalia, S.A., sobre la adjudicación de la contratación de la asistencia
técnica de control de calidad, control geométrico y otros trabajos técnicos de la Fase
UNO de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA).

BOE-B-2010-35870

Anuncio de subasta extrajudicial de una finca hipotecada en la Notaría de doña
Gloria María Ramos Lizana.

BOE-B-2010-35871

Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía para licitación
pública de contrato de suministro para el Equipamiento del Centro Tecnológico de
Acuicultura de Andalucía (CTAQUA).

BOE-B-2010-35872

Anuncio del Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d'Osona, por el que se da
publicidad a la adjudicación definitiva del contrato de concesión de obra pública del
centro de tratamiento de residuos municipales de Osona y el Ripolles.

BOE-B-2010-35873

Edicto de la Notaría de don Ángel María Martínez Ceyanes por el que se anuncia la
siguiente subasta pública notarial.

BOE-B-2010-35874

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas del Duero, Sociedad Anónima", por el que se
hace pública la elevación a definitiva de la adjudicación efectuada del contrato de
servicios de operación y mantenimiento de las infraestructuras incluidas en el
"Proyecto modificado nº 1 de abastecimiento a Benavente y a otros municipios del
Valle del Tera (Zamora)".

BOE-B-2010-35875

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo al concurso para la generación,
producción y emisión de contenidos para el canal de televisión corporativo.

BOE-B-2010-35876

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima relativo al concurso para el mantenimiento del
entorno distribuido.

BOE-B-2010-35877

Anuncio de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A., de licitación del expediente
"Contratación del mantenimiento de los instrumentos de pesaje de uso postal".

BOE-B-2010-35878
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales Z/209/E50 (I. 11/10) "Aragonesa de
Poliestireno y Acero, Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-35879

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2010-35880

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2010-35881

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

BOE-B-2010-35882

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se declara caducado el
procedimiento de nulidad de canje y se notifica la resolución de nuevo acuerdo de
iniciación de expediente de nulidad.

BOE-B-2010-35883

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de concesión administrativa presentada por el "Real
Club Náutico de El Puerto de Santa María".

BOE-B-2010-35884

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesado, don Ian Richard Isidoro, extracto oficial de la Resolución del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00003/10.

BOE-B-2010-35885

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la Resolución de la Directora de la Agencia recaída
en el procedimiento sancionador con referencia PSUS/00007/10.

BOE-B-2010-35886

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, el Acuerdo de la Directora de la Agencia por el que
se inicia el procedimiento sancionador con referencia PSUS/00054/10.

BOE-B-2010-35887

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Notificación de la Demarcación de Costas en Murcia, de la Resolución de 11 de
Junio de 2010 dictada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, en el Recurso de Alzada, referencia de expediente
ADM/10/30/SC/0000780, interpuesto por don Gary George Moffat y doña Sharon
Michelle Moffat.

BOE-B-2010-35888

Anuncio de la Secretaría de Estado de Cambio Climático sobre la apertura del
período de información pública para la asignación individualizada de derechos de
emisión.

BOE-B-2010-35889

Notificación a doña Christiane Conrad-Praetze de la propuesta relativa a la
resolución del contrato "servicio de redacción del proyecto de reforma del paseo
marítimo de la playa Central de Isla Cristina, término municipal Isla Cristina
(Huelva)".

BOE-B-2010-35890
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Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se procede a la
notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad subsidiaria
núm. 8203/10, a los administradores de la sociedad International Meat JFC S.L.

BOE-B-2010-35891

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se notifica la
resolución del procedimiento sancionador núm. 7985/10 a Golosinas Clay, S.L.

BOE-B-2010-35892

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se procede a la
notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad subsidiaria
núm. 8090/10, a los administradores de la sociedad International Meat JFC, S.L.

BOE-B-2010-35893

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
Pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de acceso a la
presa de la Vega del Jabalón. Término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad
Real).

BOE-B-2010-35894

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia para
notificación de la contestación de este Ministerio de fecha 7 de septiembre, a la
petición formulada por D. Jesús Sánchez Rueda en nombre de Sterm-La Intersindical
y otros instando a una reforma legislativa para que la contribución a un Plan de
Pensiones sirva para incrementar la cotización a la Seguridad Social.

BOE-B-2010-35895

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en
Tarragona, de 1 de octubre de 2010, por el que se fijan las fechas para la redacción
de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el Proyecto de la red
de suministro de gas natural a la urbanización La Plana, en el término municipal de
Vila-seca (ref. XDF-149).

BOE-B-2010-35896

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero Agrónomo.

BOE-B-2010-35897

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2010-35898

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-35899

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título de
Ingeniero Agrónomo.

BOE-B-2010-35900

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

BOE-B-2010-35901

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de licenciado en
Ciencias Matemáticas.

BOE-B-2010-35902

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2010-35903

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería.

BOE-B-2010-35904

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Doctora en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-35905
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

DE CÓRDOBA (CAJASUR).

BOE-B-2010-35906

CAM FUTURO 8 GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CAM FUTURO GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-35907
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