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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo en materia de acceso a la universidad entre el Reino de España y el
Principado de Andorra, hecho en Madrid el 4 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-16627

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 1245/2010, de 1 de octubre, por el que se declara la jubilación forzosa
de don Carlos Prieto Macías, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2010-16628

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Orden DEF/2786/2010, de 25 de octubre, por la que se nombra Subdirector General
de Planificación y Coordinación de Personal Militar de la Dirección General de
Personal, al General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra don José
Monasterio Rentería.

BOE-A-2010-16629

Resolución 430/38231/2010, de 25 de octubre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se adecua el nombramiento del titular de la unidad con nivel
orgánico de Subdirección General con motivo de la nueva estructura orgánica básica
del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2010-16630

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/2787/2010, de 18 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden EHA/1635/2010, de 14 de junio.

BOE-A-2010-16631

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/2788/2010, de 20 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ITC/2394/2010, de 9 de septiembre.

BOE-A-2010-16632
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2789/2010, de 6 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden PRE/1386/2010, de 20 de mayo.

BOE-A-2010-16633

Orden PRE/2790/2010, de 19 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1424/2010, de 20 de
mayo.

BOE-A-2010-16634

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16636

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Vaca Lorenzo.

BOE-A-2010-16639

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Bermejo González.

BOE-A-2010-16640

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Javier González Benito.

BOE-A-2010-16641

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Martín Martín.

BOE-A-2010-16642

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pablo de la Cruz Díaz Martínez.

BOE-A-2010-16643

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Manuel del Pino Peñas.

BOE-A-2010-16644

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se corrigen errores de la de 17 de septiembre de 2010, por la que se nombran
funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16645

Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Isabel de Dios Bayón.

BOE-A-2010-16646

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Emma de la Luz Moreno
García.

BOE-A-2010-16647

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Carlos Rodríguez Alcantud.

BOE-A-2010-16648

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Milán López.

BOE-A-2010-16649

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Domínguez Vera.

BOE-A-2010-16650

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Aguilar Saavedra.

BOE-A-2010-16651

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel César Rosales Lombardo.

BOE-A-2010-16652

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Clementina Pozo Lorente.

BOE-A-2010-16653

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carmelo López del Rincón.

BOE-A-2010-16654
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Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Silvia Mara Abrahao
Gonzales.

BOE-A-2010-16655

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Teresa Magal Royo.

BOE-A-2010-16656

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16657

Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
corrige error en la de 5 de octubre de 2010, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña Celia del Moral Molina.

BOE-A-2010-16658

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Ruiz Encinar.

BOE-A-2010-16659

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Pascale Véronique Crochet.

BOE-A-2010-16660

Integraciones

Resolución de 14 de septiembre de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª del Mar
Seguí Crespo.

BOE-A-2010-16635

Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Universidad de Lleida, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa María
Pérez Calvo.

BOE-A-2010-16637

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad de Lleida, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier
Carrera Farran.

BOE-A-2010-16638

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2791/2010, de 26 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16661

Personal laboral

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
dispone la convocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador General de la
Cooperación Española en Guinea Ecuatorial.

BOE-A-2010-16662

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
dispone la convocatoria para la provisión de la plaza de Director del Centro Cultural
en Guinea Ecuatorial-Malabo.

BOE-A-2010-16663

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
dispone la convocatoria para la provisión de la plaza de Director del Centro Cultural
en Guinea Ecuatorial-Bata.

BOE-A-2010-16664
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Orden JUS/2792/2010, de 20 de octubre, por la que se procede al cumplimiento de la
sentencia recaída en el recurso 403/2007, en relación al proceso selectivo
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2010-16665

Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/2793/2010, de 21 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, para el Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2010-16666

Orden JUS/2794/2010, de 21 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, para el Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2010-16667

Orden JUS/2795/2010, de 25 de octubre, por la que se convoca la provisión por el
sistema de libre designación de puesto de trabajo de Secretario Coordinador
Provincial de Cáceres.

BOE-A-2010-16668

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/2796/2010, de 26 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16669

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/2797/2010, de 25 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16670

Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16671

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/2798/2010, de 22 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16672

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2800/2010, de 27 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16674

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/2799/2010, de 19 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16673

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/2801/2010, de 25 de octubre, por la que convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16675
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/2802/2010, de 21 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16676

Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2010-16677

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2803/2010, de 19 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16678

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la
categoría superior de la Subescala de Secretaría, de la Escala de funcionarios con
habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2010-16681

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la
categoría superior de la Subescala de Intervención-Tesorería, de la Escala de
funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad
Autónoma de Galicia.

BOE-A-2010-16682

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TER/2805/2010, de 20 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16680

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TER/2804/2010, de 7 de octubre, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16679

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden CUL/2806/2010, de 25 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16683

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 18 de octubre de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-16684

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Náquera (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-16685
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Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Monzón (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16686

Resolución de 15 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16687

Resolución de 15 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-16688

Resolución de 20 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Almagro (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-16689

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16691

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la  que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16692

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
corrigen errores en la de 17 de septiembre de 2010, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16694

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se corrigen errores en la de 27 de septiembre de 2010, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-16695

Personal de administración y servicios

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso como personal laboral en las categorías
profesionales correspondientes a los Grupos II y III.

BOE-A-2010-16690

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso-oposición libre para la provisión de puestos de personal laboral de
la especialidad Imprenta.

BOE-A-2010-16693

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, por la que se conceden subvenciones para la celebración de
congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo.

BOE-A-2010-16696

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Orden EHA/2807/2010, de 8 de octubre, de autorización a la entidad Musaat, Mutua
de Seguros a Prima Fija para operar en el ramo de defensa jurídica.

BOE-A-2010-16697

Orden EHA/2808/2010, de 8 de octubre, de extinción y cancelación en el registro
administrativo de entidades aseguradoras de la entidad Sociedad de Previsión de
Seguros Mutuos de Incendios de Edificios de Ferrol, Mutua a Prima Variable, en
liquidación.

BOE-A-2010-16698
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Orden EHA/2809/2010, de 15 de octubre, de extinción y cancelación de su
inscripción en el Registro administrativo de entidades aseguradoras de la entidad
Pastor Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros en Liquidación.

BOE-A-2010-16699

Entidades seguros

Orden EHA/2810/2010, de 15 de octubre, de autorización a la entidad Axa Seguros
Generales, SA de Seguros y Reaseguros, para operar en el ramo de enfermedad,
comprendida la asistencia sanitaria.

BOE-A-2010-16700

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra para el
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2010-16701

Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Cuentas anuales

Resolución de 11 de octubre de 2010, del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo, por la que se publican las cuentas
anuales para el ejercicio 2009.

BOE-A-2010-16702

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas anuales

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-16703

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instalaciones eléctricas

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU la ampliación de la
subestación a 400/220 denominada "La Muela", en el término municipal de Cortes de
Pallás, en la provincia de Valencia, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2010-16704

Telecomunicaciones

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-167 relativa a las
aplicaciones para los sistemas de transporte inteligente (STI) en la banda de
frecuencias de 5875 a 5905 MHz.

BOE-A-2010-16705

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-162 relativa a las
aplicaciones para los sistemas de identificación automática en ferrocarriles (AVI) en
la banda de frecuencias de 2,4 GHz.

BOE-A-2010-16706

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Seguros agrarios combinados

Orden ARM/2811/2010, de 27 de octubre, por la que se definen las producciones y
los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito
de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro de rendimientos en explotaciones frutícolas en el Bierzo (León),
Calatayud (Zaragoza), Hellín (Albacete) y Noroeste (Murcia), comprendido en el Plan
2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-16707
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Orden ARM/2812/2010, de 27 de octubre, por la que se definen las producciones y
los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito
de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro de explotación de frutales, comprendido en el Plan 2010 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-16708

Orden ARM/2813/2010, de 27 de octubre, por la que se definen las producciones y
los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito
de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro combinado y de daños excepcionales en caqui, comprendido en
el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-16709

Orden ARM/2814/2010, de 27 de octubre, por la que se definen las producciones y
los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito
de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro combinado y de daños excepcionales en frutales: albaricoque,
ciruela, manzana de mesa, melocotón y pera, comprendido en el Plan 2010 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-16710

Orden ARM/2815/2010, de 27 de octubre, por la que se definen las producciones y
los rendimientos, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en membrillo y otros frutales,
comprendido en el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-16711

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cartas de servicios

Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios electrónicos del Instituto Nacional de
Administración Pública.

BOE-A-2010-16712

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

BOE-A-2010-16713

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Orden CUL/2816/2010, de 25 de octubre, por la que se designan los Jurados para la
concesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de Diseño de
Moda y de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de 2010.

BOE-A-2010-16714

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Cartas de servicios

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios de la Organización Nacional de Trasplantes.

BOE-A-2010-16715

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 1 de octubre de 2010, del Instituto Español de Oceanografía, por la
que se convoca ayuda para la formación de personal investigador, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(I+D+i), para el periodo 2008-2011 y del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación
(PCTI) de las Illes Balears 2009-2012.

BOE-A-2010-16716
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades de valores

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Sociedad de Valores Ibersecurities,
Sociedad de Valores, S.A., en el Registro de Sociedades de Valores.

BOE-A-2010-16717

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2010-16718

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

BOE-A-2010-16719

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

BOE-A-2010-16720

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias del Mar.

BOE-A-2010-16721

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2010-16722

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Dirección y Gestión Pública.

BOE-A-2010-16723

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2010-16724

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2010-16725

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2010-16726

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de Gallego y Español.

BOE-A-2010-16727

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2010-16728

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Geografía e Historia.

BOE-A-2010-16729

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2010-16730

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Extranjeras.

BOE-A-2010-16731

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2010-16732

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2010-16733

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

BOE-A-2010-16734

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2010-16735

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación.

BOE-A-2010-16736
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Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2010-16737

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Metodología de la
Investigación en Ciencias de la Salud.

BOE-A-2010-16738

Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Asesoría Fiscal.

BOE-A-2010-16739

Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Dirección de Empresas-MBA.

BOE-A-2010-16740

Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Gestión de Empresas
Marítimo-Portuarias y Derecho Marítimo.

BOE-A-2010-16741

Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Políticas Públicas y Desarrollo
Territorial, Gobernabilidad y Procesos de Integración.

BOE-A-2010-16742

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA BOE-B-2010-37159

LOGROÑO BOE-B-2010-37160

MONTIJO BOE-B-2010-37161

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2010-37162

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-37163

MADRID BOE-B-2010-37164

MADRID BOE-B-2010-37165

MADRID BOE-B-2010-37166

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-37167

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-37168

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se corrigen errores en el concurso de licitación
del expediente de servicio mantenimiento, depuración y bombeo.

BOE-B-2010-37169
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Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del expediente de contratación para adquisición de
material sanitario de campaña elementos móviles omp Romeo-Alfa (Afganistán), con
destino a cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.
Expediente número 20141200100212 00.

BOE-B-2010-37170

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto las obras de construcción de la plataforma
de la nueva red ferroviaria del País Vasco. Tramo: Bergara-Bergara.

BOE-B-2010-37171

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 31 de Agosto de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación del suministro de Material de Farmacia:
Bolsas, Filtros, guantes e infusores, para el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-37172

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por el que se adjudica el procedimiento
abierto para la licitación del servicio de alumbrado extraordinario para navidad 2010
y resto de programas año 2011 sin incluir la navidad 2011.

BOE-B-2010-37173

Anuncio de la Diputación de Valencia por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios de elaboración del plan de aforos y análisis de trafico de
la red de carreteras de la Diputación de Valencia (T-557).

BOE-B-2010-37174

UNIVERSIDADES
Resolución de 23 de septiembre de 2010 de la Universidade de Coruña, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del expediente de contratación del servicio
de limpieza de dependencias de la Universidade da Coruña (Expediente nº
2010/4005 2 lotes).

BOE-B-2010-37175

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de pliego
de cargos relativos a procedimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley
de Aguas de los expedientes: E.S. 182/10/BA, E.S. 192/10/BA Y E.S. 207/10/BA.

BOE-B-2010-37176

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de
transformación en regadío del sector II de la zona regable Centro de Extremadura.
Término municipal de Navalvillar de Pela (Badajoz), adicional 1.ª.

BOE-B-2010-37177

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la se notifica el acuerdo de
declaración de responsabilidad subsidiaria adoptado en el procedimiento
administrativo número 6247/07- Carsivar, Sociedad Anónima, al interesado en el
mismo, Don José Antón Moreno.

BOE-B-2010-37178

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomada en
Terapia Ocupacional.

BOE-B-2010-37179

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial.

BOE-B-2010-37180



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 264 Lunes 1 de noviembre de 2010 Pág. 4348

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
64

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA,

ARAGÓN Y RIOJA

BOE-B-2010-37181

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
	MINISTERIO DE CULTURA
	CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	JUZGADOS DE LO SOCIAL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2010-10-30T02:32:54+0200




