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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Comunidad Foral de Navarra
Corrección de erratas de la 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-2010-17328

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos. Currículo
Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Web.

BOE-A-2010-17329

Orden EDU/2888/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Diseño en Fabricación Mecánica.

BOE-A-2010-17330

Orden EDU/2889/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Proyectos de Edificación.

BOE-A-2010-17331

Orden EDU/2890/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

BOE-A-2010-17332

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Farmacopea
Orden SPI/2891/2010, de 3 de noviembre, por la que se aprueba la cuarta edición de
la Real Farmacopea Española.

BOE-A-2010-17333

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

Nombramientos
Orden JUS/2892/2010, de 30 de octubre, por la que se nombran Secretarios
Judiciales, por el sistema general de acceso libre.

BOE-A-2010-17334

cve: BOE-S-2010-273

MINISTERIO DE JUSTICIA
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Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos sustituto
permanente del Distrito Notarial de Logroño, perteneciente al Colegio Notarial de La
Rioja, al notario de dicha localidad, don Juan Francisco López Arnedo.
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BOE-A-2010-17335

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos
Orden FOM/2893/2010, de 4 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/2393/2010, de 13 de septiembre.

BOE-A-2010-17336

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos
Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ARM/2539/2010, de 21 de septiembre.

BOE-A-2010-17337

MINISTERIO DE CULTURA
Ceses
Orden CUL/2894/2010, de 27 de octubre, por la que se dispone el cese de doña M.
Reyes Feito Castellano como Subdirectora General de Promoción de Industrias
Culturales y de Fundaciones y Mecenazgo.

BOE-A-2010-17338

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Nombramientos
Resolución de 27 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Auxiliares
Administrativos de la Función Administrativa.

BOE-A-2010-17339

Resolución de 27 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Obstetricia y Ginecología.

BOE-A-2010-17340

UNIVERSIDADES
Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Nicolás Ruiz Reyes.

BOE-A-2010-17341

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-17342

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-17345

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Flores Céspedes.

BOE-A-2010-17346

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Pérez Cabello.

BOE-A-2010-17347

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Víctor Peris Fajarnés.

BOE-A-2010-17348

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Fabregat Santiago.

BOE-A-2010-17349

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Germán García Belmonte.

BOE-A-2010-17350

cve: BOE-S-2010-273

Nombramientos
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Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Mainar Fernández.
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BOE-A-2010-17351

Integraciones
Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo Sánchez
Guerrero.

BOE-A-2010-17343

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Carlos
Fernández García.

BOE-A-2010-17344

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 2 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez.

BOE-A-2010-17352

Acuerdo de 2 de noviembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Magistrado.

BOE-A-2010-17353

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Diputación Provincial de Castellón,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17354

Resolución de 21 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17355

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17356

Resolución de 2 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Níjar (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-17357

Resolución de 3 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-17358

UNIVERSIDADES
Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Universidad de León, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-17359

Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-17360

cve: BOE-S-2010-273

Cuerpos docentes universitarios
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Gobernación y
Justicia de la Junta de Andalucía y la entidad pública empresarial Red.es para el
desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de
Justicia, Programa "Ius+reD".

BOE-A-2010-17361

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Galicia y la entidad
pública empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el
ámbito de la Administración de Justicia, Programa "Ius+reD".

BOE-A-2010-17362

Recursos
Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado nº. 184/2010, interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº. 12 de Madrid.

BOE-A-2010-17363

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado n.º 224/2010, interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 8 de Madrid.

BOE-A-2010-17364

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones
Resolución 320/38238/2010, de 29 de octubre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva y amplía la acreditación del laboratorio
de Software Aeronáutico del Centro Logístico de Armamento y Experimentación del
Ejército del Aire como laboratorio de ensayo para procesos de homologación.

BOE-A-2010-17365

Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencia sanitaria
Resolución 4B0/38237/2010, de 4 de noviembre, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publican los acuerdos firmados con entidades de seguro por
los que se prorroga, durante el año 2011, el concierto para la asistencia sanitaria de
titulares y beneficiarios del ISFAS.

BOE-A-2010-17366

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas
Resolución de 10 de noviembre 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 21ª, a celebrar el día 14 de noviembre de 2010.

BOE-A-2010-17367

Ayuntamiento de Ferrol. Convenio
BOE-A-2010-17368

Incentivos regionales
Orden EHA/2895/2010, de 18 de octubre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2010-17369

cve: BOE-S-2010-273

Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Ferrol.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid, para la mejora
de las bibliotecas escolares en el año 2010.

BOE-A-2010-17370

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

BOE-A-2010-17371

Títulos académicos
Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010,
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2010-17372

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ciudad de Ceuta. Convenio
Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para la
realización del "Día del Emprendedor" en el marco de la Iniciativa "Emprendemos
Juntos" 2010.

BOE-A-2010-17373

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por la
que se publica el convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para la realización del "Día de la Persona Emprendedora" en el marco de
la Iniciativa "Emprendemos Juntos" 2010.

BOE-A-2010-17374

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Canarias para la realización del "Día del Emprendedor" en el marco de la Iniciativa
"Emprendemos Juntos" 2010.

BOE-A-2010-17375

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Extremadura para la realización del "Día del Emprendedor" en el marco de la
Iniciativa "Emprendemos Juntos" 2010.

BOE-A-2010-17376

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias para la realización del "Día del Emprendedor" en el marco de
la Iniciativa "Emprendemos Juntos" 2010.

BOE-A-2010-17377

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Orden ARM/2896/2010, de 5 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en la Banca Pueyo SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden ARM/572/2010, de 10
de marzo.

BOE-A-2010-17378

cve: BOE-S-2010-273

Ayudas
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Orden ARM/2897/2010, de 5 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Barclays Bank, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden ARM/572/2010, de
10 de marzo.

BOE-A-2010-17379

Orden ARM/2898/2010, de 5 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en la Banca March, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden ARM/572/2010, de 10
de marzo.

BOE-A-2010-17380

Orden ARM/2899/2010, de 5 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Caixa Geral, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden ARM/572/2010,
de 10 de marzo.

BOE-A-2010-17381

Orden ARM/2900/2010, de 5 de octubre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, de acuerdo a lo dispuesto
en la Orden ARM/572/2010, de 10 de marzo.

BOE-A-2010-17382

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en materia de estadística, año 2010.

BOE-A-2010-17383

Materiales forestales de reproducción
Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos, por la que se publica la actualización del Catálogo Nacional
de materiales de base de diversas especies forestales para la producción de los
materiales forestales de reproducción identificados y seleccionados.

BOE-A-2010-17384

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución de 26 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca un curso de alemán a distancia ("on-line").

BOE-A-2010-17385

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca un curso de inglés y un curso de francés en la
modalidad semipresencial.

BOE-A-2010-17386

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan ediciones para los cursos intensivos de inglés e
intensivo de francés para el primer semestre de 2011.

BOE-A-2010-17387

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Premios
BOE-A-2010-17388

cve: BOE-S-2010-273

Resolución de 18 de octubre de 2010, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se concede el premio Reina Sofía 2010, de promoción de la inserción laboral de
personas con discapacidad.
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 9 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 9 de noviembre 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-2010-17389

Resolución de 10 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 10 de noviembre 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-2010-17390

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural
Acuerdo de 15 de octubre de 2010, del Consell, por el que se aprueba la relación de
cuevas, abrigos y lugares con arte rupestre de la provincia de Alicante y se acuerda
su inscripción en la sección primera del Inventario General del Patrimonio Cultural
Valenciano.

BOE-A-2010-17391

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LLÍRIA

BOE-B-2010-38338

ALICANTE

BOE-B-2010-38339

ALICANTE

BOE-B-2010-38340

ALMERÍA

BOE-B-2010-38341

BARCELONA

BOE-B-2010-38342

BARCELONA

BOE-B-2010-38343

BARCELONA

BOE-B-2010-38344

BILBAO

BOE-B-2010-38345

BILBAO

BOE-B-2010-38346

CÁDIZ

BOE-B-2010-38347

CÁDIZ

BOE-B-2010-38348

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2010-38349

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2010-38350

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2010-38351

LUGO

BOE-B-2010-38352

MADRID

BOE-B-2010-38353

MADRID

BOE-B-2010-38354

MADRID

BOE-B-2010-38355

MADRID

BOE-B-2010-38356

cve: BOE-S-2010-273

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MADRID

BOE-B-2010-38357

MADRID

BOE-B-2010-38358

MADRID

BOE-B-2010-38359

MADRID

BOE-B-2010-38360

MADRID

BOE-B-2010-38361

MADRID

BOE-B-2010-38362

MADRID

BOE-B-2010-38363

MADRID

BOE-B-2010-38364

MADRID

BOE-B-2010-38365

MADRID

BOE-B-2010-38366

MADRID

BOE-B-2010-38367

PAMPLONA

BOE-B-2010-38368

PAMPLONA

BOE-B-2010-38369

PAMPLONA

BOE-B-2010-38370

TARRAGONA

BOE-B-2010-38371

TARRAGONA

BOE-B-2010-38372

TARRAGONA

BOE-B-2010-38373

VALENCIA

BOE-B-2010-38374

VALENCIA

BOE-B-2010-38375

VALENCIA

BOE-B-2010-38376

VALENCIA

BOE-B-2010-38377

VALENCIA

BOE-B-2010-38378

VALENCIA

BOE-B-2010-38379

VALENCIA

BOE-B-2010-38380

VALENCIA

BOE-B-2010-38381

VALLADOLID

BOE-B-2010-38382

ZARAGOZA

BOE-B-2010-38383

ZARAGOZA

BOE-B-2010-38384

ZARAGOZA

BOE-B-2010-38385

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA

BOE-B-2010-38386

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2010-38387

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2010-38388
cve: BOE-S-2010-273

REQUISITORIAS
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza de la adjudicación del contrato de suministro
de carnes y embutidos a las cocinas de la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2010-38389

Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza de la adjudicación del contrato de suministro
de ultramarinos a las cocinas de la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2010-38390

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anuncia la licitación del
expediente de suministro de prendas de protección para el personal civil y militar del
Ejército del Aire.

BOE-B-2010-38391

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de elaboración y puesta a
disposición de platos precocinados en el Tercio Norte de Infantería de Marina de
Ferrol.

BOE-B-2010-38392

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE 4.ª por el
que se convoca licitación pública de expediente de servicios de traslado de mobiliario
y enseres personales en el ámbito de responsabilidad geográfica de la SUIGE 4.ª
Noroeste para el año 2011.

BOE-B-2010-38393

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 "Rutas personal Inta" expediente 500080227200.

BOE-B-2010-38394

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro
de consumibles informáticos originales no homologados para servicios centrales y
delegaciones del INE. Expediente 01009720170N.

BOE-B-2010-38395

Resolución de la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Tributaria por
la que se convoca procedimiento abierto para contratar el servicio de limpieza de la
Delegación de Zamora y de la Administración de Benavente.

BOE-B-2010-38396

Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de limpieza
de los patrulleros y locales de custodia asignados a las Unidades combinadas
operativas dependientes del Área Operativa de Aduanas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Andalucía. Expediente: 10A10139000.

BOE-B-2010-38397

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de dos
equipos DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing: Multiplexación Densa por
División de Longitud de onda) para el Centro de Respaldo de la Dirección General de
Tráfico. Expediente: 0100DGT18158.

BOE-B-2010-38398

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de entreplanta
para vestuarios y reforma de los existentes del Sector, Subsector y Destacamento de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Montequintos (Sevilla). Expediente:
0100DGT18241.

BOE-B-2010-38399

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de edificio para
el Destacamento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Osuna (Sevilla).
Expediente: 0100DGT18160.

BOE-B-2010-38400

cve: BOE-S-2010-273
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica el
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de "Mejora de
bolardos de las instalaciones de atraque del Muelle 14 del Puerto de Alicante".
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2010-38401

Resolución de fecha 5 de noviembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DIA
944/10. Título: Ampliación pista en el Aeropuerto de A Coruña.

BOE-B-2010-38402

Resolución de fecha 21 de octubre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DSI 53/10. Título: Servicio de mantenimiento de impresoras y otros periféricos
instalados en los SSCC de Aena.

BOE-B-2010-38403

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios para
la redacción del "Estudio informativo del proyecto de nuevo acceso ferroviario al
puerto de Almería".

BOE-B-2010-38404

Resolución de fecha 5 de Noviembre de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 940/10. Título: A.T.C.V Ampliación pista en el Aeropuerto de A Coruña.

BOE-B-2010-38405

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la adjudicación del contrato 7301/10G, relativo a la adquisición de hardware y
software de control de ancho de banda y filtrado web con destino al Centro de
Servicios de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2010-38406

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación de las Obras de Reconversión de la Residencia
Mixta de Melilla en centro de dependencia.

BOE-B-2010-38407

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza del Centro de
Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2010-38408

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación de las Obras de Refuerzo Estructural y
Modificación Parcial del Saneamiento en planta sótano del Centro Estatal de
Atención al Daño Cerebral de Madrid.

BOE-B-2010-38409

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un microscopio de fuerzas atómicas con destino al
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón.

BOE-B-2010-38410
cve: BOE-S-2010-273
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se modifica el título objeto de contrato de los
expedientes de contratación relacionados en el presente anuncio, a los que se dio
publicidad con anterioridad, añadiéndosele el texto: "Equipamiento de infraestructura
cofinanciado por Fondos Feder".
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BOE-B-2010-38411

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia adjudicación del
procedimiento abierto para "suministro de T.A.C. de 32 cortes para el Hospital
Donostia".

BOE-B-2010-38412

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
adjudicación del contrato complementario 1 de la explotación del secaje de
Granollers (ctn0901197), sustitución y mejora del tambor secador.

BOE-B-2010-38413

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
adjudicación de la implantación de nuevas aplicaciones y mejoras en los sistemas
corporativos para la gestión técnica del abastecimiento y el medio.

BOE-B-2010-38414

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicio de
envío de mensajería masiva multicanal para difundir las activaciones de los planes
de emergencia, así como herramientas complementarias.

BOE-B-2010-38415

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio de suministro de: Instrumental quirúrgico para diversas especialidades.

BOE-B-2010-38416

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio de suministro de:fundas, filtros, guantes y sábanas (cobertura quirúrgica de
un solo uso).

BOE-B-2010-38417

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de equipos de higiene y de procedimientos quirúrgicos
generales (cobertura quirúrgica de un solo uso).

BOE-B-2010-38418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 26 de octubre de 2010, de la Secretaría General de la Consellería del
Mar, por la que se hace pública la renuncia del órgano de contratación a la
celebración del contrato correspondiente al procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada, del seguro colectivo de accidentes en el mar.

BOE-B-2010-38419

Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la
Xunta de Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo de elaboración de proyecto y ejecución de obra de la estación
depuradora de aguas residuales de Ribadumia. Ribadumia (Pontevedra).

BOE-B-2010-38420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, de fecha 25 de octubre de 2010, por la
que se anuncia la adjudicación para la contratación de la Gestión Energética de la
Sede de la Institución.

BOE-B-2010-38421

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo por el que se anuncia la
licitación para la contratación de los servicios de elaboración de un estudio
denominado Competibahía para el incremento de la eficiencia y la competitividad de
las empresas de la Bahía de Cádiz a través de la productividad y la eficiencia de los
procesos productivos.

BOE-B-2010-38422
cve: BOE-S-2010-273
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gobernación y
Justicia por la que se convoca licitación pública para el suministro de energía
eléctrica en alta tensión de las sedes judiciales pertenecientes a la Administración de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucia (74/2010).

BOE-B-2010-38423

Resolución de 18 de octubre de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se acuerda publicar la
licitación "Servicio de apoyo en la administración y explotación de los sistemas de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social". Número de expediente: SVA-838/10SG.

BOE-B-2010-38424

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que hace
pública la adjudicación del contrato de Tarjeta Sanitaria Individual.

BOE-B-2010-38425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Dirección General de Coordinación de
Salud y Bienestar Social de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de
los Servicios de Limpieza, Lavandería, Mantenimiento, Recepción y Restauración en
la Residencia de Mayores "Hospital de Rey" y en el Servicio de Estancias Diurnas de
la misma en Toledo.

BOE-B-2010-38426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda
por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato para la realización
de la limpieza en las dependencias de la Consejería de Economía y Hacienda en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2010-38427

Anuncio de la Dirección General de Farmacia del Servicio Canario de la Salud por el
que se anuncia, mediante procedimiento abierto de contratación, la licitación del
suministro de talonarios de recetas médicas para el año 2011.

BOE-B-2010-38428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de adjudicación definitiva de la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura del suministro de ordenadores portátiles para alumnos de centros
educativos concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Proyecto
Escuela 2.0.

BOE-B-2010-38429

Anuncio de adjudicación definitiva de la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura del suministro de cableado y electrónica de red de datos de las mesas
de aula de alumnos de 1º y 2º de ESO en centros públicos de la Consejería de
Educación. Proyecto Escuela 2.0.

BOE-B-2010-38430

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública
mediante anuncio previo las contrataciones previstas de servicios de producción y
difusión de las campañas informativas de la Consejería de Sanidad durante el año
2011.

BOE-B-2010-38431

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 29 de octubre de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del expediente
relativo a la contratación de servicios de consultoría, asistencia técnica y soporte
para la integración de los diversos sistemas informáticos sanitarios de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2010-38432

cve: BOE-S-2010-273
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Resolución de fecha de 28 de octubre de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de ecógrafos y retinógrafos con destino a las Gerencias de Atención
Primaria, dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
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BOE-B-2010-38433

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Montcada i Reixac por el que se convoca concurso
para la licitación pública de la prestación del servicio de mantenimiento de las zonas
verdes de los barrios de Carrerada, Terra Nostra, Can Cuiàs, Mas Duran i Mas
Rampinyo.

BOE-B-2010-38434

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,
por el que se adjudica el expediente de contratación nº 111/09, de suministro,
montaje, conservación y adaptación de mobiliario urbano para parques y jardines en
el municipio de Rivas-Vaciamadrid.

BOE-B-2010-38435

Anuncio de Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la adjudicación definitiva del
suministro de fundentes para vialidad invernal en las carreteras de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-38436

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación de las obras de ejecución de un templete para música en el
parque de la Fuente.

BOE-B-2010-38437

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación de un derecho de superficie para la construcción y explotación de
viviendas públicas de tipología multifamiliar destinadas al arrendamiento, en el
municipio de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-38438

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado "Protección y seguridad del edificio de la calle Mayor, n.º 83, sede del
Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid".

BOE-B-2010-38439

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de ejecución de la obra "Reforma de los módulos 6 y 16 de la F. de
Ciencias de la Universidad".

BOE-B-2010-38440

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de la obra "Reforma de las aulas
101, 102 y 103 de los módulos VIII, XIV y XV de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales".

BOE-B-2010-38441

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de la obra "Reforma de la
carpintería en varias facultades de la Universidad".

BOE-B-2010-38442

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación de las obras de la ampliación
primera del Edificio de Servicios Centrales del Campus de Montegancedo.

BOE-B-2010-38443

Edicto de anuncio de subasta de la notaría de don José Ignacio Guajardo-Fajardo
Colunga.

BOE-B-2010-38444

Anuncio de la notaria de doña Josefa Querol Martín para subasta notarial.

BOE-B-2010-38445

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, Seiasa del Nordeste,
Sociedad Anónima, por el que se comunica la fecha para la apertura de las ofertas
económicas del concurso para la redacción del proyecto constructivo embalse de
regulación "Sauvella" en el término municipal de Tamarite de Litera (Huesca).

BOE-B-2010-38446

cve: BOE-S-2010-273
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Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, Seiasa del Nordeste,
Sociedad Anónima, por el que se comunica la fecha para la apertura de las ofertas
económicas del concurso para la redacción del proyecto de modernización del riego
en la Comunidad de Regantes "La Concepción" de Tamarite de Litera (Huesca).
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BOE-B-2010-38447

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 20 de septiembre de 2010,
recaída en el expediente 56-10-M, sobre reintegro de 90,28 euros por pago indebido.

BOE-B-2010-38448

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2010-38449

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de resolución de los recursos de
alzada de expedientes para la declaración de la pérdida de vigencia de la
autorización administrativa para conducir por agotamiento del saldo de puntos.

BOE-B-2010-38450

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Terminales Portuarias, Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-38451

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite de competencia de
proyectos, relativo a la solicitud presentada por Fertinagro Sur, S.L. de una
concesión administrativa en Zona de Servicio del Puerto de Huelva.

BOE-B-2010-38452

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de concesión de "Bunge Ibérica, Sociedad
Anónima".

BOE-B-2010-38453

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³ anuales en término
municipal de Manzanares (Ciudad Real).

BOE-B-2010-38454

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³ anuales en término
municipal de Malagón (Ciudad Real).

BOE-B-2010-38455

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Villacañas (Toledo).

BOE-B-2010-38456

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Villa de Don Fadrique, La (Toledo).

BOE-B-2010-38457
cve: BOE-S-2010-273
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Belalcázar (Córdoba).

BOE-B-2010-38458

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de trámite
de audiencia relativo a solicitud de autorización de un aprovechamiento de aguas
subterráneas con consumo no superior a 7000 m³ anuales en término municipal de
Chillón (Ciudad Real).

BOE-B-2010-38459

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura declarando la necesidad de
ocupación de los terrenos afectados por la expropiación forzosa del proyecto de
construcción de sondeos para la adecuación de las redes de piezometría y calidad
de las aguas subterráneas. Cuenca del Segura de los términos municipales Hellín,
Molinicos, Nerpio, Letur, Yeste y Pétrola (Albacete).

BOE-B-2010-38460

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia:
Información pública del modificado nº 1 del proyecto de recuperación y
acondicionamiento del Puente de Villalpardo (Cuenca). Clave: 08.F36.027/2121.

BOE-B-2010-38461

Resolución de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, por la que se acuerda someter a información pública el
proyecto de Modernización de los Regadíos de la Zona Regable dependiente del
Canal del Páramo Bajo, Sector VI de Riego, Red de Riego y Tubería de
Abastecimiento (León).

BOE-B-2010-38462

Resolución de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, por la que se acuerda someter a información pública el
proyecto de Modernización de los Regadíos de la Zona Regable dependiente del
Canal del Páramo Bajo (León), Sector III de Riego, Fase I. Red de Riego.

BOE-B-2010-38463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de determinadas fincas afectadas por la ejecución del proyecto de
instalaciones "Adenda n.º 1 al Proyecto Red MPB Posición A-9.2" y sus instalaciones
auxiliares, en el término municipal de Gibraleón, en la provincia de Huelva (Expte.:
Adenda 1, 203 GN).

BOE-B-2010-38464

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de València, Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título
de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2010-38465

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título.

BOE-B-2010-38466

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA

BOE-B-2010-38467

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA

BOE-B-2010-38468

VITALDINERO, F.I.

BOE-B-2010-38469
cve: BOE-S-2010-273

(FONDO ABSORBENTE)
VITAL DINÁMICO, F.I.
(FONDO ABSORBIDO)
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