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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Reforma del mercado de trabajo. Medidas urgentes

Resolución de 22 de junio de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2010, de
16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

BOE-A-2010-10100

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Tayikistán, por otra, hecho en Luxemburgo el 11 de octubre de 2004.

BOE-A-2010-10101

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cooperación internacional. Ayudas

Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y
ayudas en el ámbito de la cooperación internacional.

BOE-A-2010-10102

Calidad del aire

Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan.

BOE-A-2010-10103

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Comunidad Autónoma de Galicia. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 753/2010, de 4 de junio, de ampliación de los medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia por
diversos reales decretos de traspasos de funciones y servicios.

BOE-A-2010-10104

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 21 de junio de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra a doña María Trinidad Durán Martín Magistrada suplente de la
Audiencia Provincial de Cádiz.

BOE-A-2010-10105
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1688/2010, de 24 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/6/2010, de 8 de enero.

BOE-A-2010-10106

Orden AEC/1689/2010, de 7 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/806/2010, de 24 de
marzo.

BOE-A-2010-10107

Orden AEC/1690/2010, de 14 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1239/2010, de 7 de
mayo.

BOE-A-2010-10108

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 22 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-10109

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/1691/2010, de 15 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TIN/1244/2010, de 6 de
mayo.

BOE-A-2010-10110

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/1692/2010, de 17 de junio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ITC/624/2010, de 3 de marzo.

BOE-A-2010-10111

Orden ITC/1693/2010, de 17 de junio, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden ITC/625/2010, de 3 de marzo.

BOE-A-2010-10112

Orden ITC/1694/2010, de 21 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ITC/915/2010, de 26 de
marzo, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, para funcionarios
del Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.

BOE-A-2010-10113

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2010-10115

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, de la Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación.

BOE-A-2010-10116

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2010-10117

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, de la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación.

BOE-A-2010-10118
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Resolución de 17 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, de la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos
Públicos de Investigación.

BOE-A-2010-10119

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.

BOE-A-2010-10120

Destinos

Orden PRE/1695/2010, de 2 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/283/2010, de 12 de febrero.

BOE-A-2010-10114

MINISTERIO DE VIVIENDA
Ceses

Orden VIV/1696/2010, de 16 de junio, por la que se dispone el cese de doña Ana de
los Ángeles Marín Andreu como Subdirectora General de Ayudas a la Vivienda.

BOE-A-2010-10121

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de junio de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Asunción Vicente Ripoll.

BOE-A-2010-10122

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Barraca Mairal.

BOE-A-2010-10123

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Personal laboral

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Presidencia del Congreso de los Diputados,
por la que se convoca la provisión de plazas de Programador en el Centro de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

BOE-A-2010-10124

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 21 de junio de 2010, del Tribunal calificador del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 29 de diciembre de 2009, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas de
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el
acceso a la carrera judicial por la categoría de Magistrado, por el que se corrigen los
errores en el de 19 de mayo de 2010, por el que se aprueba la relación de aspirantes
convocados a la realización del dictamen, así como la fecha y lugar de su
celebración y lectura.

BOE-A-2010-10125

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1697/2010, de 18 de junio, por la que se rectifican los Tribunales
calificadores del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2010-10126
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden EHA/1698/2010, de 15 de junio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-10127

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ARM/1699/2010, de 16 de junio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-10128

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

Orden CIN/1700/2010, de 17 de junio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-10129

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso general de
méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-10130

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-10131

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos de docentes universitarios.

BOE-A-2010-10133

Personal de administración y servicios

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de acceso libre, en
la Escala de Técnicos Especialistas de Edición y Medios Audiovisuales, Especialidad
Producción de Medios Audiovisuales, Subgrupo C1.

BOE-A-2010-10132

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 1A0/38139/2010, de 19 de abril, del Centro Criptológico Nacional, por la
que se certifica la seguridad del producto "Borrado Seguro Anova", versión 1.2.0,
desarrollado por la empresa Anova IT Consulting, S.L.

BOE-A-2010-10134

Recursos

Resolución 160/38140/2010, de 31 de mayo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 209/2010, promovido ante la sección primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

BOE-A-2010-10135
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de la subasta celebrada el día 10 de
junio de 2010, correspondiente a la emisión de Bonos del Estado a tres años.

BOE-A-2010-10136

Lotería Nacional

Resolución de 14 de junio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el programa de premios para cada uno de los sorteos del Jueves que se han
de celebrar los días 1, 8, 15, 22 y 29 de julio; 5, 12, 19 y 26 de agosto, y 2, 9, 16, 23
y 30 de septiembre de 2010.

BOE-A-2010-10137

Lotería Primitiva

Resolución de 21 de junio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 20 de
junio y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-10138

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/1701/2010, de 21 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para la Difusión del Conocimiento y el Derecho Aduanero.

BOE-A-2010-10139

Profesores en el extranjero

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Dirección General de Relaciones
Internacionales, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de
reservas para las plazas de profesores visitantes en Centros Escolares de los
Estados Unidos y Canadá, para el próximo curso 2010/2011.

BOE-A-2010-10140

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Minerales. Reservas

Real Decreto 788/2010, de 11 de junio, por el que se resuelve el concurso para la
adjudicación de la investigación y, en su caso, explotación de recursos en la reserva
definitiva a favor del Estado denominada "La Nava-El Paredón".

BOE-A-2010-10141

MINISTERIO DE IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden IGD/1702/2010, de 15 de junio, por la que se crea un fichero de datos de
carácter personal.

BOE-A-2010-10142

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de junio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 24 de junio 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-2010-10143
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la cual se modifica la de
16 de octubre de 2009, de certificación del producto fabricado por Tianjin Daxiong
Prestressed Co., Ltd., con contraseña CAC-8341: aceros para armaduras de
hormigón pretensado.

BOE-A-2010-10144

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Universidad Católica Santa Teresa de
Jesús de Ávila, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2010-10145

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2010-22557

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Plan de campaña para la campaña de proximidad de las
Fuerzas Armadas, reconocimiento y apoyo al reclutamiento para 2010. Expediente:
VP. 1544  100/82/0/170.

BOE-B-2010-22558

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
329/10. Entrega complementaria expediente 954/08. Tiendas modulares drash.

BOE-B-2010-22559

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 22 de junio de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la realización de Pruebas de Carga e Inspecciones de puentes de la línea de
Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Silleda (Carboeiro)-Santiago de Compostela.

BOE-B-2010-22560

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 22 de junio de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la realización de pruebas de carga e inspecciones de puentes de la línea de
Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Ourense-Silleda (Carboeiro).

BOE-B-2010-22561

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 22 de junio 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 del proyecto de construcción y actuaciones
de protección de taludes y mejora de infraestructura de la Línea de Alta Velocidad
Córdoba-Málaga.

BOE-B-2010-22562
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Resolución de fecha 18 de Junio 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:
DNA 361/10. Título: Suministro en estado operativo de un DVOR/DME para
sustitución del CVOR del Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2010-22563

Resolución de fecha 18 de Junio 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:
DNA 370/10. Título: Suministro en estado operativo de un CVOR/DME para
sustitución del CVOR de Calamocha (Teruel).

BOE-B-2010-22564

Resolución de fecha 18 de junio 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
DNA 448/10. Título: Suministro en estado operativo de un sistema de
comunicaciones voz en la TWR del aeropuerto de Jerez.

BOE-B-2010-22565

Resolución de fecha 18 de junio 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:
DNA 481/10. Título: Suministro en estado operativo de sistemas de grabación y
reproducción digitales en varios aeropuertos.

BOE-B-2010-22566

Resolución de fecha 18 de junio 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
DIA 523/10. Título: Actuaciones diversas y actualizaciones a normativas en II.EE.
T123. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-22567

Resolución de fecha 18 de junio 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 544/10. Título: RMS adecuación área terminal aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2010-22568

Resolución de fecha 18 de junio 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
DEA 549/10. Título: Adquisición de dos (2) vehículos con equipamiento invernal para
mantenimiento operativo aeropuertos de Bilbao y Palma de Mallorca.

BOE-B-2010-22569

Resolución de fecha 18 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DEA
547/10. Título: Supervisión de niveles de calidad y de la prestación del servicio de
asistencia en tierra (Handling) en los aeropuertos de Aena.

BOE-B-2010-22570

Resolución de fecha 18 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número TFS
467/10. Título: Mantenimiento de equipos de inspección de equipajes y arcos
detectores de metales (lote 1) ubicados en el aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2010-22571

Resolución de fecha 18 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número MAD
472/10. Título: Servicio para la evolución técnica y operativa de los procesos,
infraestructuras y sistemas del CGA del aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2010-22572

Resolución de fecha 18 de junio 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
552/10. Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto adaptación de
edificios a normativa contra incendios. Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2010-22573
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Resolución de fecha 18 de junio 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 543/10. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia aparcamiento zona sur.
Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2010-22574

Resolución de fecha 18 de junio 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 PLV
535/10. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la obra ampliación zona de
espera de aeronaves. Aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2010-22575

Resolución de fecha 18 de junio 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 PLI
405/10. Título: Actualización de los planos DIACAE para adaptarlos a la normativa de
la Dirección General de Catastro.

BOE-B-2010-22576

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 28 de abril 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 mediante
con varios criterios (expediente número DIA 279/10). Título: ATR, seguimiento y
control de la ejecución de expedientes de sistemas de inspección de equipajes de
bodega para los aeropuertos de la red de Aena (fase III).

BOE-B-2010-22577

Resolución de fecha 18 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia
y el régimen jurídico de la concesión de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de una (1) máquina de protección de equipajes por
plastificación, precintado u otro sistema en el aeropuerto de Murcia-San Javier
(expediente número: MJV/002/10).

BOE-B-2010-22578

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Formación Profesional. Objeto:
Servicio para la organización de la participación de la delegación española en la
competición internacional EuroSkills 2010, que se celebrará en Lisboa en diciembre
de 2010. Expediente: 2010/00517.

BOE-B-2010-22579

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de limpieza en las dependencias de los
Servicios Centrales y Dirección Provincial de Madrid.

BOE-B-2010-22580

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subdirección General de la
Oficialía Mayor de fecha 24 de mayo de de 2010 para la contratación del servicio de
traslado de mobiliario, documentación y enseres en las dependencias de los
Servicios Centrales del Departamento.

BOE-B-2010-22581

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
18 de junio de 2010, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación de las obras de construcción de la nueva sede de la biblioteca pública
del Estado de Girona.

BOE-B-2010-22582

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Concesión de Dominio Público para la instalación y explotación de ocho cabinas
telefónicas en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz). Expediente C.D.P. 42/09.

BOE-B-2010-22583
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios para la gestión de los Centros de Procesamiento de Datos corporativos
centralizados del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +GYRGZE.

BOE-B-2010-22584

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para el Servicio de mantenimiento de las aplicaciones del
sistema de información geográfica.

BOE-B-2010-22585

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete, por el que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de Servicio de retirada con grúa de vehículos del municipio de
Portugalete.

BOE-B-2010-22586

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato de servicio de vigilancia de Salas de exposiciones, Museos, Centro de
Historia y de otras actividades gestionadas por el Servicio de Cultura del
Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2010-22587

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca procedimiento de
licitación del contrato de obras de renovación de tuberías de alcantarillado en la c/
Canfranc y entorno.

BOE-B-2010-22588

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de renovación de tuberías de alcantarillado en la calle
Barcelona.

BOE-B-2010-22589

Corrección de errores del anuncio de La Entidad Pública Empresarial Donostia
Kultura a la convocatoria de licitación para la contratación, mediante procedimiento
abierto, del suministro, en régimen de alquiler, así como el montaje y desmontaje de
escenarios, vallas, mesas, carpas y otros, para la celebración de festejos,
espectáculos, actos culturales, deportivos, etc. organizados por la Entidad Pública
Empresarial Donostia Kultura, Victoria Eugenia Antzokia, S.A., y San Telmo Museoa,
S.A.

BOE-B-2010-22590

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de suministro e instalación de un analizador de carbono y
nitrógeno en matrices acuosas y sólidas (Referencia FEDER UNCA08-1E-035).

BOE-B-2010-22591

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones
Obreras por el que se convoca el concurso para la adjudicación del servicio de
impartición de acciones formativas en materia de seguridad y prevención de
accidentes de trabajo cofinanciadas por el Fondo Social Europeo según Resolución
de 1 de febrero de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de
2010, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación mediante
convenios, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados.

BOE-B-2010-22592

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 17 de junio de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2010-22593
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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-2010-22594

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transportes
Terrestre de incoaciones de expedientes sancionadores. Expediente IC/1145/2009 y
otros.

BOE-B-2010-22595

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, el Acuerdo de la Directora de la Agencia por el que
se inicia el procedimiento sancionador con referencia PSUS/00029/10.

BOE-B-2010-22596

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información a la inculpada: Cochenuevo, Sociedad Limitada, del acto
administrativo dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/09/162.

BOE-B-2010-22597

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00223/2010.

BOE-B-2010-22598

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
expediente TI/00087/2010.

BOE-B-2010-22599
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