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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Comunidad Foral de Navarra

Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de
10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

BOE-A-2010-16435

Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y los Emiratos
Árabes Unidos sobre la asistencia judicial mutua en materia penal, hecho en Madrid
el 24 de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-16436

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/2756/2010, de 13 de octubre, por la que se suprime el Viceconsulado
Honorario de España en Villa María (Argentina).

BOE-A-2010-16437

Orden AEC/2757/2010, de 15 de octubre, por la que se modifica la Orden
AEC/59/2006, de 19 de enero, por la que se crea la Oficina Consular, con categoría
de Consulado General, en San Petersburgo y la Orden de 25 de abril de 1997, por la
que se crea una Oficina Consular, con categoría de Consulado General, en Moscú.

BOE-A-2010-16438

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Subvenciones

Real Decreto 1283/2010, de 15 de octubre, por el que se regula la concesión de una
subvención directa a la entidad ACC1Ó para actuaciones de reindustrialización en
Terres de l´Ebre.

BOE-A-2010-16439

Control metrológico

Real Decreto 1284/2010, de 15 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre
instrumentos de medida.

BOE-A-2010-16440

Energía eléctrica

Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se aprueban los procedimientos de operación del sistema P.O. 3.10, P.O. 14.5,
P.O. 3.1, P.O. 3.2, P.O. 9 y P.O. 14.4 para su adaptación a la nueva normativa
eléctrica.

BOE-A-2010-16441
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1249/2010, de 1 de octubre, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Asturias a don José Ignacio Álvarez Sánchez.

BOE-A-2010-16442

Real Decreto 1250/2010, de 1 de octubre, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Huesca a don Santiago Serena Puig.

BOE-A-2010-16443

Adscripciones

Acuerdo de 19 de octubre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Juan Carlos González
Ramos, a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2010-16444

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2758/2010, de 15 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden JUS/1898/2010, de 7 de julio, para el Cuerpo
de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2010-16445

Orden JUS/2759/2010, de 18 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico de méritos, convocado por Orden JUS/1899/2010, de 7 de julio, para el
Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2010-16446

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Renuncias

Orden EDU/2761/2010, de 11 de octubre, por la que se acepta la renuncia de doña
Mariana Ortega Núñez, a la condición de funcionaria del Cuerpo de Maestros.

BOE-A-2010-16448

Nombramientos

Orden EDU/2760/2010, de 11 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, se nombra funcionaria de carrera del
Cuerpo de Maestros, a doña Susana Bárbara Cabeza Boeddinghaus.

BOE-A-2010-16447

Orden EDU/2762/2010, de 14 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera de
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de
Música y Artes Escénicas a determinados aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos convocados por Resolución de 14 de febrero de 2008.

BOE-A-2010-16449

Orden EDU/2763/2010, de 14 de octubre, por la que, a propuesta del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a
determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados
por Orden de 27 de marzo de 2008.

BOE-A-2010-16450
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se
corrigen errores en la de 24 de septiembre de 2010, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Francesc Miralpeix Vilamala.

BOE-A-2010-16451

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Luisa González Martín.

BOE-A-2010-16452

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Quirós Fernández.

BOE-A-2010-16454

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Amaya Bravo Arteaga.

BOE-A-2010-16455

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Natalia Díaz Fernández.

BOE-A-2010-16456

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Josep Bertran Ilari.

BOE-A-2010-16457

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Adriana Laca Pérez.

BOE-A-2010-16458

Integraciones

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad de La Laguna, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª del Carmen
Martínez Barroso.

BOE-A-2010-16453

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Personal laboral

Orden DEF/2764/2010, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden
DEF/2636/2010, de 30 de septiembre, por la se convoca concurso de traslados para
la provisión de puestos de trabajo de personal laboral en el ámbito del III Convenio
Único.

BOE-A-2010-16459

MINISTERIO DEL INTERIOR
Personal laboral

Orden INT/2765/2010, de 15 de octubre, por la que se adjudican plazas a los
aspirantes que han superado el proceso selectivo para proveer plazas de personal
laboral fijo en el marco de proceso de consolidación de empleo temporal en las
categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, grupo profesional
1, y Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Medio de
Actividades Específicas, grupo profesional 2, en el Ministerio del Interior y sus
organismos autónomos, convocado por Orden INT/3655/2009, de 29 de diciembre.

BOE-A-2010-16460

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden CIN/2766/2010, de 18 de octubre, por la que se corrigen errores de la Orden
CIN/2673/2010, de 24 de septiembre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2010-16461



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Jueves 28 de octubre de 2010 Pág. 4288

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
61

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden CIN/2767/2010, de 18 de octubre, por la que se corrigen errores de la Orden
CIN/1861/2010, de 23 de junio, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto Español de Oceanografía.

BOE-A-2010-16462

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16463

Resolución de 13 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Arbúcies (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16464

Resolución de 14 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Agüimes (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16465

Resolución de 15 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Santa María de Corcó
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16466

Resolución de 18 de octubre de 2010, del Consorcio del Sector II de la Provincia de
Almería para la Gestión de Residuos, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2010-16467

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de Grupo III, categoría profesional de
Técnico Especialista de Laboratorio.

BOE-A-2010-16468

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de Grupo III, categoría profesional de
Técnico Especialista de Laboratorio.

BOE-A-2010-16469

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se corrige error de la de 1 de octubre de 2010, 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-2010-16470

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 26 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 17ª, a celebrar el día 31 de octubre de 2010.

BOE-A-2010-16471

Lotería Nacional

Resolución de 22 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 30 de octubre de 2010.

BOE-A-2010-16472
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MINISTERIO DE FOMENTO
Centro Nacional de Información Geográfica. Precios públicos

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se establecen los precios públicos aplicables al régimen de
visitas públicas y de divulgación de las actividades científico-técnicas del Real
Observatorio de Madrid.

BOE-A-2010-16473

Encomienda de gestión

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que
se publica la encomienda de gestión al Centro Nacional de Información Geográfica
para la gestión del régimen de visitas públicas y de divulgación de las actividades
científico técnicas del Real Observatorio de Madrid.

BOE-A-2010-16474

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la financiación de los libros de texto y material
didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso
académico 2010-2011.

BOE-A-2010-16475

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 13 de octubre 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 Aragón, para la aplicación de diversos programas
de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa), en el
año 2010.

BOE-A-2010-16476

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se pública el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Cantabria, para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y
actualización del catálogo de títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio de
2010, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

BOE-A-2010-16477

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 7 de octubre 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 Cataluña, para la aplicación de diversos programas
de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa) en el
año 2010.

BOE-A-2010-16478

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 5 de octubre 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 Extremadura, para la aplicación de diversos
programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan
Proa) en el año 2010.

BOE-A-2010-16479

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 14 de octubre 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 Galicia, para la aplicación de diversos programas de
apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa) en el año
2010.

BOE-A-2010-16480
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación
territorial para alumnos escuelas viajeras durante 2010.

BOE-A-2010-16481

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación
territorial para alumnos rutas literarias durante 2010.

BOE-A-2010-16482

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 7 de octubre 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 de Castilla y León, para la mejora de las bibliotecas escolares,
año 2010.

BOE-A-2010-16483

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunitat Valenciana, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial
para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión
lingüística durante 2010.

BOE-A-2010-16484

Fundaciones

Orden EDU/2768/2010, de 21 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría.

BOE-A-2010-16485

Subvenciones

Orden EDU/2769/2010, de 13 de octubre, por la que se conceden subvenciones para
la movilidad de profesores en enseñanzas universitarias oficiales de máster
conjuntos desarrollados por universidades francesas y españolas para el curso
académico 2010-2011.

BOE-A-2010-16486

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo de Thales Transport Signalling & Security
Solutions, SAU.

BOE-A-2010-16487

Servicio Público de Empleo Estatal. Cuentas anuales

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Dirección General del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2009.

BOE-A-2010-16488

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuentas
anuales

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-16489
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2010-16490

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2010-36698

SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2010-36699

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2010-36700

AMURRIO BOE-B-2010-36701

ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-36702

ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-36703

ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-36704

AZPEITIA BOE-B-2010-36705

CALAMOCHA BOE-B-2010-36706

GETAFE BOE-B-2010-36707

LANGREO BOE-B-2010-36708

SEVILLA BOE-B-2010-36709

VILLAJOYOSA BOE-B-2010-36710

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-36711

ALICANTE BOE-B-2010-36712

ALICANTE BOE-B-2010-36713

ALICANTE BOE-B-2010-36714

ALICANTE BOE-B-2010-36715

ALICANTE BOE-B-2010-36716

BARCELONA BOE-B-2010-36717

BARCELONA BOE-B-2010-36718

BARCELONA BOE-B-2010-36719

BARCELONA BOE-B-2010-36720

BARCELONA BOE-B-2010-36721

BARCELONA BOE-B-2010-36722

BARCELONA BOE-B-2010-36723

BARCELONA BOE-B-2010-36724
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BARCELONA BOE-B-2010-36725

BARCELONA BOE-B-2010-36726

BARCELONA BOE-B-2010-36727

BARCELONA BOE-B-2010-36728

BARCELONA BOE-B-2010-36729

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-36730

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-36731

CÓRDOBA BOE-B-2010-36732

GRANADA BOE-B-2010-36733

GRANADA BOE-B-2010-36734

GRANADA BOE-B-2010-36735

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-36736

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-36737

LLEIDA BOE-B-2010-36738

MADRID BOE-B-2010-36739

MADRID BOE-B-2010-36740

MADRID BOE-B-2010-36741

MADRID BOE-B-2010-36742

MADRID BOE-B-2010-36743

MADRID BOE-B-2010-36744

MADRID BOE-B-2010-36745

MADRID BOE-B-2010-36746

MADRID BOE-B-2010-36747

MADRID BOE-B-2010-36748

OVIEDO BOE-B-2010-36749

PALENCIA BOE-B-2010-36750

PALENCIA BOE-B-2010-36751

PONTEVEDRA BOE-B-2010-36752

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-36753

VALENCIA BOE-B-2010-36754

VALENCIA BOE-B-2010-36755

VALENCIA BOE-B-2010-36756

VALENCIA BOE-B-2010-36757

VALENCIA BOE-B-2010-36758

ZARAGOZA BOE-B-2010-36759

ZARAGOZA BOE-B-2010-36760

ZARAGOZA BOE-B-2010-36761

ZARAGOZA BOE-B-2010-36762

ZARAGOZA BOE-B-2010-36763
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ZARAGOZA BOE-B-2010-36764

ZARAGOZA BOE-B-2010-36765

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-36766

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2010-36767

SEVILLA BOE-B-2010-36768

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras de
Adecuación de la planta 2.ª del edificio "Ceuta Center" para la nueva oficina judicial
de Ceuta.

BOE-B-2010-36769

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Jefatura de la Inspección
General del Ejército (JIGE) para la licitación del servicio de limpieza de los locales de
la JIGE para el año 2011.

BOE-B-2010-36770

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa sobre adjudicación
definitiva del expediente de acuerdo marco para la adquisición centralizada de
municiones de 5.56 x 45 ordinaria, trazadora y eslabonada en el ámbito del Ministerio
de Defensa.

BOE-B-2010-36771

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Comandancia
General de Melilla, por el que se convoca licitación del servicio de gestión del Centro
de Educación Infantil del Ministerio de Defensa en Melilla.

BOE-B-2010-36772

Anuncio de adjudicación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Ruedas 1. Objeto: Adquisición de repuestos para remolques de dotación en el
ejército. Expediente: EC 54/10.

BOE-B-2010-36773

Anuncio de adjudicación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Ruedas 1. Objeto: Adquisición por lotes de repuestos para vehículos varios de
dotación en el Ejército. Expediente: OP 55/10.

BOE-B-2010-36774

Anuncio de adjudicación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Ruedas 1. Objeto: Adquisición de repuestos para vehículos Iveco LMV de dotación
en el Ejército. Expediente: EC 52/10.

BOE-B-2010-36775

Anuncio de adjudicación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Ruedas 1. Objeto: Adquisición de repuestos para vehículos Iveco LMV de dotación
en el Ejército. Expediente: OP 59/10.

BOE-B-2010-36776

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14 -
Cuartel General del MACAN. Objeto: Servicio de traslado de mobiliario para el
personal destinado en las Unidades del Mando Aéreo de Canarias. Expediente:
4140011000100.

BOE-B-2010-36777
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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 suministro "Material de vestuario laboral, prevención y seguridad" expediente nº
500080223600.

BOE-B-2010-36778

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 suministro "Material de albañilería, fontanería, pintura, carpintería, jardinería,
cristalería" expediente nº 500080214800.

BOE-B-2010-36779

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 suministro "Material de oficina" expediente 500080223700.

BOE-B-2010-36780

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 suministro "Material de informática" expediente 500080223800.

BOE-B-2010-36781

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE 4ª
Noroeste por la que convoca la licitación pública del expediente de servicios de
limpieza de Acuartelamiento La Rubia (Valladolid), y de la cocina y comedores de la
Academia de Artillería (Segovia).

BOE-B-2010-36782

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Corrección de errores de la Resolución de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria por la que se anuncia convocatoria por procedimiento abierto para
contratar los servicios de limpieza en los edificios de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Cartagena para el año 2011. Expediente
número 10510117900. Procedimiento abierto 1/2010.

BOE-B-2010-36783

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del suministro e instalación de un
sistema satelitario de seguimiento y monitorización de la flota marítima del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

BOE-B-2010-36784

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de
licencias de aplicativos de gestión de pruebas de software para la Dirección General
de Tráfico. Expediente: 0100DGT17980.

BOE-B-2010-36785

Anuncio de adjudicación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento correctivo y perfectivo de componentes
físicos y lógicos de la infraestructura informática para la prestación de servisios
criptográficos al pasaporte. Expediente: 009/10/IN/05.

BOE-B-2010-36786

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se convoca concurso para
la licitación pública de obras en el puerto de Palma con el título "Pasarelas Móviles
para la E.M. nº 1 y para la E.M. nº 3 del puerto de Palma".

BOE-B-2010-36787

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
adjudicación de la licitación de "Contratación de la Oficina Técnica de Gestión del
Proyecto Sostrat". Ref. Servicio de Contratación:102/10.

BOE-B-2010-36788

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 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 plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad. Tramo: Cuevas de Almanzora-Vera.

BOE-B-2010-36789
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 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 el control de las obras de plataforma de la línea de alta velocidad
Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Embalse de Alcántara-Garrovillas.

BOE-B-2010-36790

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 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 realización de ensayos en las obras de plataforma de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-
Lubián-Orense. Tramos: Cernadilla-Pedralba de la Pradería-Túnel de Padornelo.

BOE-B-2010-36791

Resolución de 15 de julio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos
de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
Expediente número: SPC 631/10. Título: Servicio de gestión de los aparcamientos
del Aeropuerto de La Palma.

BOE-B-2010-36792

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Teruel por la que se adjudica el contrato 03/2010 para las obras de construcción
de una línea de acometida en media tensión que alimente el centro de
transformación de la nueva sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General e Instituto Nacional de la Seguridad Social en Teruel.

BOE-B-2010-36793

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra, por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de
localización, recogida, transporte y depósito de bienes embargados por las Unidades
de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial.

BOE-B-2010-36794

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro de repuestos para la red
de estaciones termopluviométricas automáticas y equipos medidores de temperatura
y humedad a distancia.

BOE-B-2010-36795

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro de energía eléctrica para
la Sede Central de la AEMET.

BOE-B-2010-36796

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se convoca contrato
adminis t rat ivo especia l  de aprovechamiento de ár idos denominado
"Aprovechamiento de áridos procedentes del río Ebro, en el tramo colindante y
aguas abajo de Cabañas de Ebro (Zaragoza). Expediente 2010-GM-646".

BOE-B-2010-36797

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración, del contrato
privado de una póliza de seguro multirriesgo para los participantes en las actividades
de deporte en edad escolar y universitario convocadas por el Consejo Superior de
Deportes del año 2011. Expediente 005/11 GA PD.

BOE-B-2010-36798

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de conservación, restauración y montaje del monumento de Pozo
Moro del Museo Arqueológico Nacional. (100123-J).

BOE-B-2010-36799
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Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el suministro de energía eléctrica y otros servicios complementarios en varios
edificios dependientes de la Subdirección General de Museos Estatales, Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales. (100120-J).

BOE-B-2010-36800

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por el que
se hace público el desistimiento en el procedimiento abierto 1/227.06/11, para la
contratación del Servicio de grabación de datos y distribución de documentación en
la AEMPS.

BOE-B-2010-36801

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios para la contratación del "Servicio de prevención y
protección de siniestros en el CIEMAT".

BOE-B-2010-36802

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de sus oficinas en
Madrid.

BOE-B-2010-36803

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza por el que se convoca concurso para la licitación pública del
servicio de mantenimiento y limpieza de exteriores, e interiores y jardinería del
Hospital Bidasoa.

BOE-B-2010-36804

Anuncio de Osakidetza-Hospital Txagorritxu para la contratación por el procedimiento
abierto del suministros de reactivos, consumibles y repuestos necesarios para la
realización de determinaciones de hormonas, marcadores tumorales y vitaminas, así
como la puesta a disposición del equipamiento necesario.

BOE-B-2010-36805

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de la gestión del servicio de limpieza de los diferentes
centros gestionados por la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, para que se
tome conocimiento y de conformidad con lo que prevé el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

BOE-B-2010-36806

Resolución del Consorci Sanitari de l'Anoia por la adjudicación de un procedimiento
para el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones y equipos del Hospital
de Igualada por encargo del Consorci Sanitari de l'Anoia.

BOE-B-2010-36807

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme por la anulación del procedimiento
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones y equipos no electromèdicos del Consorcio Sanitario del Maresme
(expediente *CSdM 2/10S).

BOE-B-2010-36808

Resolución del Consorci Sanitari de l'Anoia por la adjudicación de un procedimiento
para el suministro de gases medicinales para el Consorci Sanitari de l'Anoia.

BOE-B-2010-36809

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos mediante la que se adjudica el contrato del
servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la provincia de
Granada dependientes de la Consejería de Educación. Expediente 40/ISE/2010/GR.

BOE-B-2010-36810
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Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de la contratación de la gestión del servicio público de
comedor en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía en la modalidad de concesión, expte.
00103/ISE/2010/SC.

BOE-B-2010-36811

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de la contratación del servicio de acompañantes de transporte
escolar en centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, expte. 00139/ISE/2010/SC.

BOE-B-2010-36812

Resolución de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicio de transporte escolar.

BOE-B-2010-36813

Resolución de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía por la que se anuncia la licitación para la contratación de los servicios de
asistencia técnica para la identificación y captación de nuevos proyectos de inversión
de empresas francesas, inglesas y alemanas en Andalucía (1/2010-IE-SA).

BOE-B-2010-36814

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de adjudicación de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de la Región de Murcia relativo al expediente de contratación 19/2009
"Servicio de atención telefónica al ciudadano en la Plataforma Telefónica 012 y
Centros Administrativos".

BOE-B-2010-36815

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación para
contratar el suministro de material para recogida de sangre.

BOE-B-2010-36816

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 6 de octubre de 2010 de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para
la contratación de las obras de desdoblamiento del Ramal Z1 del Sistema Tajuña
(Guadalajara).

BOE-B-2010-36817

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación de las obras de adecuación de toma, estación de bombeo,
impulsión y depósito de regulación de cabecera del Sistema Tajuña (Guadalajara).

BOE-B-2010-36818

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Entidad Pública Infraestructuras del
Agua de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación por procedimiento
abierto para la contratación de los servicios para el control del funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha en la provincia de
Guadalajara.

BOE-B-2010-36819

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales de la adjudicación definitiva, por procedimiento abierto, del
contrato "Arrendamiento de vehículos institucionales".

BOE-B-2010-36820

Resolución de 23 de septiembre de la Secretaría General Técnica de
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la
que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante
de la adjudicación definitiva del contrato de divulgación de las actividades y
programas de la Dirección General de Juventud.

BOE-B-2010-36821
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Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del acuerdo marco para el suministro de fiambres, embutidos y jamones,
expediente 05-DT-4.0/2009.

BOE-B-2010-36822

Resolución de 20 de octubre de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios denominado "Organización,
desarrollo e impartición de acciones formativas sobre igualdad y prevención de la
violencia de género y resolución pacífica de conflictos (5 lotes), durante el curso
escolar 2010-2011".

BOE-B-2010-36823

Resolución de 18 de octubre de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil del contratante en internet de la convocatoria del
contrato de "Suministro de sal industrial para la campaña invernal 2010-2013".

BOE-B-2010-36824

Anuncio de información previa de licitación del Servicio Regional de Empleo relativo
a Servicios para la difusión de una Campaña de Publicidad sobre el Programa de
Emprendedores y las Actividades de Formación Profesional para el Empleo,
desglosado en dos (2) lotes, para el año 2011, cofinanciado al 50% por el Fondo
Social Europeo.

BOE-B-2010-36825

Resolución de 11 de octubre de 2010 de la Secretaría General Técnica por la que se
hace pública convocatoria por procedimiento abierto con criterio precio para la
adjudicación del contrato de servicios titulado "Mantenimiento integral de vehículos
autoescaleras adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 2
lotes".

BOE-B-2010-36826

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del procedimiento abierto armonizado, para el suministro de terminales radio para el
sistema integrado de comunicaciones móviles para emergencias en la Comunidad
de Madrid.

BOE-B-2010-36827

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
por procedimiento abierto para el suministro de 550 toneladas anuales de policloruro
de dialildimetilamonio (POLIDADMAC).

BOE-B-2010-36828

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato, por procedimiento abierto,  para el  "Suministro de equipos
microinformáticos".

BOE-B-2010-36829

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General de Comercio, de la Consejería de Economía y
Empleo, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto y tramitación
urgente, varios criterios de selección, para la contratación del "diseño, construcción,
montaje, desmontaje, mantenimiento, organización, gestión y promoción de la
Pasarela de Castilla y León, marzo 2011".

BOE-B-2010-36830

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona de obras de
cimentación, fundamentos profundos (pantallas y pilotajes) del nuevo Mercado de
San Antonio.

BOE-B-2010-36831

Anuncio del Ayuntamineto de Canet de Mar de adjudicación definitiva del contrato de
museización de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner y Masia Rocosa de
Canet de Mar.

BOE-B-2010-36832

Anuncio de adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica en alta
tensión en distintos puntos de consumo pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento de
Huelva.

BOE-B-2010-36833
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Anuncio de adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica en baja
tensión en los distintos puntos de consumo pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento
de Huelva.

BOE-B-2010-36834

Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el que se convoca la licitación pública para la
contratación de los servicios de socorrismo y monitoraje acuático en la piscina
municipal.

BOE-B-2010-36835

Anuncio del Ayuntamiento de Águilas (Murcia), por el que se convoca licitación
pública para el suministro denominado "Ejecución de memoria técnica para creación
del Centro de Interpretación del Mar y Ecoescuela de Pesca".

BOE-B-2010-36836

Resolución de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián por la que se adjudica definitivamente el contrato de "Servicios de
reparación, renovación y mantenimiento de los pavimentos de las calles y caminos
de la ciudad de Donostia-San Sebastián".

BOE-B-2010-36837

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se aprueba el contrato de servicios de limpieza de edificios municipales y
otros Entes que la estructuran.

BOE-B-2010-36838

Anuncio de la Diputación Provincial de Guadalajara, por el que se convoca la
licitación, mediante procedimiento abierto, del contrato para la implantación de un
sistema informático tributario y recaudatorio.

BOE-B-2010-36839

Anuncio del Ayuntamiento de Ontinyent por el que se convoca procedimiento
armonizado y abierto para la licitación del servicio de limpieza de colegios públicos,
edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2010-36840

Anuncio de Suma Gestión Tributaria por la que se convoca licitación pública para el
servicio general de seguridad de sus oficinas.

BOE-B-2010-36841

Anuncio de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante por el que se convoca
licitación para el servicio de grabación y codificación de datos para diversas
actividades tributarias.

BOE-B-2010-36842

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública para
la adjudicación del acuerdo marco de las obras en el conjunto de edificios
demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de Arganzuela.

BOE-B-2010-36843

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro e instalación de 3 autoclaves, dos
sas, mesa de lavado y dos lavadoras para el laboratorio P2 del Centro de
Investigación en Ciencias de la Alimentación.

BOE-B-2010-36844

Corrección de errores del anuncio de la Universidad de Oviedo por el que se
convoca procedimiento abierto para la contratación de obras de urbanización en el
Campus del Cristo.

BOE-B-2010-36845

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 50/10, para la
contratación del servicio de mantenimiento de la operación y gestión del
equipamiento de la red de comunicaciones telefónicas de la UPV/EHU y de su
infraestructura de cableado de voz/datos.

BOE-B-2010-36846

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
13 de octubre de 2010, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de alquiler de coches con conductor.

BOE-B-2010-36847

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
20 de octubre de 2010, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento de los equipos de red para la UNED.

BOE-B-2010-36848
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Sevilla Global S.A.M., Agencia de Desarrollo Integral del Ayuntamiento
de Sevilla, por el que se convoca la Contratación del Servicio de una Plataforma de
Pago-TEF (Transferencia Electrónica de Fondos), un Terminal de Punto de Venta
(TPV) y un Paquete Centralizado de Gestión Comercial, por el procedimiento abierto.

BOE-B-2010-36849

Anuncio de corrección de errores de la publicación relativa al acta de subasta y
ejecución hipotecaria extrajudicial, respecto del inmueble en la ciudad de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz), llevada a cabo ante el Notario de Sanlúcar de Barrameda,
Don José Javier Muñoz Layos.

BOE-B-2010-36850

Anuncio de Metro de Madrid Sociedad Anónima sobre adjudicación del contrato
análisis, diseño, construcción, formación e implantación del nuevo sistema Gema
movilidad en Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-36851

Anuncio de Metro de Madrid Sociedad Anónima sobre adjudicación del contrato de
ampliación de los entornos de almacenamiento y backup para Metro de Madrid,
Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-36852

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de la externalización de la gestión de los servicios de recepción y
control de accesos.

BOE-B-2010-36853

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza de la lámina de agua correspondiente a la
Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2010-36854

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada sobre inicio de
expediente de investigación de titularidad patrimonial respecto de una parcela sita en
Granada, calle Santiago Lozano, número 9.

BOE-B-2010-36855

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

BOE-B-2010-36856

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-2010-36857

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

BOE-B-2010-36858

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid sobre notificación de las
resoluciones de los recursos de alzada que se indican, dictadas por el Director
General de Tráfico.

BOE-B-2010-36859

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica al
interesado, mediante la publicación oficial de su extracto, la liquidación de la sanción
recaída en el procedimiento sancionador con referencia SA 07/003/06181.

BOE-B-2010-36860
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Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), por la que se anuncia
convocatoria de ingreso en FEVE, correspondiente a la Oferta de Empleo Público
para el año 2009, para la cobertura de una plaza de Titulado Superior de Entrada:
Licenciado/a en Psicología de reserva para discapacitados.

BOE-B-2010-36861

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de la
tramitación del expediente 2009-RV-68.

BOE-B-2010-36862

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación del trámite de
audiencia en varios expedientes de reversión.

BOE-B-2010-36863

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura iniciando expediente, en
tramitación de urgencia y abriendo periodo de información pública durante quince
días, para la rectificación de posibles errores en la determinación de los bienes, con
motivo de adenda n.º 2 al proyecto obras de redes principales y secundarias de
riego, desagües y caminos de Lorca y valle del Guadalentín. Sector VII. Subsector I.
La Tercia, en el término Municipal de Lorca (Murcia).

BOE-B-2010-36864

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a los expedientes
abajo indicados, tramitados conforme al Reglamento de Dominio Público Hidráulico
R.D. 849/1986, de 11 de abril).

BOE-B-2010-36865

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliegos
de Cargos relativo a procedimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley
de Aguas de los expedientes: E.S. 200/10/BA Y 216/10/BA.

BOE-B-2010-36866

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
19 de octubre de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 1.669 metros, del
término municipal de Estepona (Málaga). Ref. DES01/08/29/0002.

BOE-B-2010-36867

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
19 de octubre de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 9.904 metros, del
término municipal de Villaescusa (Cantabria). Ref. DES01/08/39/0005.

BOE-B-2010-36868

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
19 de octubre de 2010, de establecimiento de una línea de ribera del mar, en el
tramo comprendido entre los vértices M-382 a M-428, del deslinde del término
municipal de Vigo (Pontevedra). Ref. DL-151-Pontevedra.

BOE-B-2010-36869

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
19 de octubre de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 1.953 metros, del
término municipal de Estepona (Málaga). Ref. DES01/08/29/0003.

BOE-B-2010-36870

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del levantamiento de la suspensión cautelar de procedimiento
sancionador ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2010-36871

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel por el que
se somete al trámite de información pública la solicitud de declaración de utilidad
pública que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o
adquisición de los derechos afectados por el paso de la línea aérea media tensión 20
kV desde apoyo número 7 de la línea aérea media tensión Seno hasta centro de
transformación Seno en los términos municipales de Castellote y Seno, expediente
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel número: TE-
AT0058/09.

BOE-B-2010-36872
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Conservatorio de Música de Valladolid sobre extravío de Título
Profesional de Música.

BOE-B-2010-36873

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-36874

Anuncio de Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2010-36875

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Maestro,
especialidad de Educación Primaria.

BOE-B-2010-36876

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2010-36877

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 13 de
octubre de 2010, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar del
acuerdo del Jurado de Selección de Becarios del inicio de expediente de reintegro de
ayudas al estudio.

BOE-B-2010-36878

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2010-36879

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Psicología.

BOE-B-2010-36880

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología).

BOE-B-2010-36881

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología).

BOE-B-2010-36882

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Licenciado en
Psicología.

BOE-B-2010-36883

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2010-36884

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciada
en Psicología.

BOE-B-2010-36885

Anuncio del Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la
Educación Don Bosco (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid) sobre
extravío de Título de Diplomado en Profesorado de EGB.

BOE-B-2010-36886

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Filología: Sección Hispánicas (Gallego-Portugués).

BOE-B-2010-36887

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA BOE-B-2010-36888
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