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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Código Penal

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal.

BOE-A-2010-9953

Acuerdos internacionales

Instrumento de Adhesión de España a la Convención sobre el comercio de tránsito
de los Estados sin litoral, hecho en Nueva York el 8 de julio de 1965.

BOE-A-2010-9954

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmienda al Anejo III del Convenio de Rotterdam, para la aplicación del
procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, hecho
en Rotterdam el 10 de septiembre de 1998 (publicado en el "Boletín Oficial del
Estado" nº 73, de 25 de marzo de 2004), adoptadas en Roma el 31 de octubre de
2008.

BOE-A-2010-9955

Canje de Notas Verbales entre el Reino de España y la República de Armenia
relativo a la no aplicación en las relaciones entre los dos países del convenio para
evitar la doble imposición entre España y la URSS, firmado en Madrid el 1 de marzo
de 1985, hecho en Madrid el 6 de junio de 2006 y 10 de octubre de 2007.

BOE-A-2010-9956

Canje de Notas Verbales entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán
relativo a la no aplicación en las relaciones entre los dos países del convenio para
evitar la doble imposición entre España y la URSS, firmado en Madrid el 1 de marzo
de 1985, hecho en Madrid el 21 y 28 de enero de 2008.

BOE-A-2010-9957

Canje de Notas Verbales entre el Reino de España y la República de Georgia
relativo a la no aplicación en las relaciones entre los dos países del convenio para
evitar la doble imposición entre España y la URSS, firmado en Madrid el 1 de marzo
de 1985, hecho en Madrid el 24 de enero y 10 de octubre de 2007.

BOE-A-2010-9958

Canje de Notas Verbales entre el Reino de España y la República de Kazajstán
relativo a la no aplicación en las relaciones entre los dos países del convenio para
evitar la doble imposición entre España y la URSS, firmado en Madrid el 1 de marzo
de 1985, hecho en Madrid el 3 junio y 8 de julio de 2008.

BOE-A-2010-9959

Canje de Notas Verbales entre el Reino de España y la República de Moldavia
relativo a la no aplicación en las relaciones entre los dos países del convenio para
evitar la doble imposición entre España y la URSS, firmado en Madrid el 1 de marzo
de 1985, hecho en Madrid el 16 de noviembre de 2006 y 1 de octubre de 2007.

BOE-A-2010-9960
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Instituciones de inversión colectiva

Orden EHA/1665/2010, de 11 de junio, por la que se desarrollan los artículos 71 y 76
del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las
empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios
de inversión, en materia de tarifas y contratos-tipo.

BOE-A-2010-9961

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Corrección de erratas del Real Decreto 689/2010, de 20 de mayo, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y
Complementos y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2010-9962

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/1666/2010, de 16 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/1077/2010, de 26 de
abril.

BOE-A-2010-9963

Orden DEF/1667/2010, de 16 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/1077/2010, de 26 de
abril.

BOE-A-2010-9964

Orden DEF/1668/2010, de 16 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/910/2010, de 9 de abril.

BOE-A-2010-9965

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1669/2010, de 21 de junio, por la que se dispone el cese del General de
Brigada de la Guardia Civil, don Jaime Alejandro Maldonado, en el Mando de la 3ª
Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Extremadura (Badajoz).

BOE-A-2010-9966

Orden INT/1670/2010, de 21 de junio, por la que se dispone el cese del General de
Brigada de la Guardia Civil, don José Becerra Durán, en el Mando de la Jefatura de
Servicios Técnicos de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en el
ámbito del Cuerpo de la Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2010-9967

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/1671/2010, de 15 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por
Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre.

BOE-A-2010-9968
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO DE ESTADO
Personal laboral

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la
que se publica el aspirante, que ha superado las pruebas selectivas para la provisión
de plaza de personal laboral, convocado por Resolución de 24 de febrero de 2010.

BOE-A-2010-9969

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9970

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Corrección de errores a la Resolución de  26 de mayo de 2010, de la Universidad de
Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-9971

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Secretaría General del Instituto Cervantes,
por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Consejería de
Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
para la organización de la "Reunión anual de directores del Instituto Cervantes".

BOE-A-2010-9972

MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Orden DEF/1672/2010, de 15 de junio, por la que se crean ficheros de datos de
carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra.

BOE-A-2010-9973

Recursos

Resolución 160/38138/2010, de 7 de junio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
1471/2009, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-9974

Resolución 160/38136/2010, de 9 de junio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 372/2010, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-9975

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Adamuz. Convenio

Resolución de 10 de junio de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la suspensión del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Adamuz.

BOE-A-2010-9976
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Ayuntamiento de Nules. Convenio

Resolución de 10 de junio de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Nules.

BOE-A-2010-9977

Lotería Primitiva

Resolución de 21 de junio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 17 y 19
de junio y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-9978

Resolución de 21 de junio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 18 de junio y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-9979

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrige error en la de 25 de mayo de 2010, por la que se registra y publica la tabla
salarial para el año 2010 del V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo
temporal.

BOE-A-2010-9980

Recursos

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión de los expedientes administrativos correspondientes a los
recursos contencioso-administrativos con números de procedimiento ordinario
215/2010, 219/10 y 228/10, interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, sección cuarta, y se emplaza a los
interesados en los mismos.

BOE-A-2010-9981

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad de Castilla y
León, relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000.

BOE-A-2010-9982

Impacto ambiental

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Aprovechamiento hidroeléctrico de Valdegurriana, término municipal de Zaragoza.

BOE-A-2010-9983

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Integración del
ferrocarril en la ciudad de Palencia.

BOE-A-2010-9984

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Mejora y
modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas,
subsector II-I, Valladolid.

BOE-A-2010-9985

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Modernización
de los riegos tradicionales de Escalona, Carcaixent, Sueca, Cullera y cuatro pueblos.
Riegos de Carcaixent, Valencia.

BOE-A-2010-9986

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Planta de tratamiento para la
mejora de la calidad del agua del abastecimiento a Albacete y emisario de
salmueras, término municipal de Albacete.

BOE-A-2010-9987
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones

Real Decreto 818/2010, de 16 de junio, por el que se concede la Medalla de la Orden
del Mérito Constitucional a don Francisco Torrente Sánchez.

BOE-A-2010-9988

MINISTERIO DE IGUALDAD
Premios

Resolución de 28 de mayo de 2010, del Instituto de la Juventud, por la que se
conceden los "Premios Injuve para la Creación Joven" relativos a Interpretación
Musical.

BOE-A-2010-9989

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de junio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2010-9990

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
corrigen errores en la de 9 de abril de 2010, por la que se publica el plan de estudios
de Graduado en Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios.

BOE-A-2010-9991

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCOBENDAS BOE-B-2010-22140

BILBAO BOE-B-2010-22141

VITORIA BOE-B-2010-22142

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-22143

ALICANTE BOE-B-2010-22144

ALICANTE BOE-B-2010-22145

ALICANTE BOE-B-2010-22146

ALICANTE BOE-B-2010-22147

ALICANTE BOE-B-2010-22148

ALICANTE BOE-B-2010-22149

ALICANTE BOE-B-2010-22150

ALICANTE BOE-B-2010-22151

ALICANTE BOE-B-2010-22152

ALICANTE BOE-B-2010-22153
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ALICANTE BOE-B-2010-22154

ALICANTE BOE-B-2010-22155

ALICANTE BOE-B-2010-22156

ALICANTE BOE-B-2010-22157

ALICANTE BOE-B-2010-22158

ALICANTE BOE-B-2010-22159

ALICANTE BOE-B-2010-22160

BADAJOZ BOE-B-2010-22161

BARCELONA BOE-B-2010-22162

BARCELONA BOE-B-2010-22163

BARCELONA BOE-B-2010-22164

BARCELONA BOE-B-2010-22165

GIRONA BOE-B-2010-22166

LOGROÑO BOE-B-2010-22167

LOGROÑO BOE-B-2010-22168

LOGROÑO BOE-B-2010-22169

LOGROÑO BOE-B-2010-22170

MADRID BOE-B-2010-22171

MADRID BOE-B-2010-22172

MADRID BOE-B-2010-22173

MADRID BOE-B-2010-22174

MADRID BOE-B-2010-22175

MADRID BOE-B-2010-22176

MADRID BOE-B-2010-22177

MADRID BOE-B-2010-22178

MURCIA BOE-B-2010-22179

MURCIA BOE-B-2010-22180

OVIEDO BOE-B-2010-22181

OVIEDO BOE-B-2010-22182

PONTEVEDRA BOE-B-2010-22183

SANTANDER BOE-B-2010-22184

SANTANDER BOE-B-2010-22185

SEVILLA BOE-B-2010-22186

SEVILLA BOE-B-2010-22187

SEVILLA BOE-B-2010-22188

SEVILLA BOE-B-2010-22189

TARRAGONA BOE-B-2010-22190

VALENCIA BOE-B-2010-22191

VALENCIA BOE-B-2010-22192
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VALENCIA BOE-B-2010-22193

VALENCIA BOE-B-2010-22194

VALENCIA BOE-B-2010-22195

VALENCIA BOE-B-2010-22196

VALENCIA BOE-B-2010-22197

ZARAGOZA BOE-B-2010-22198

ZARAGOZA BOE-B-2010-22199

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA BOE-B-2010-22200

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-22201

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-22202

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se convoca licitación pública para
efectuar la limpieza y chorreado interior y exterior, inspección y toma de espesores.
Sustitución todas las planchas con pérdida de espesor y reparación de las restantes,
en tanque número 14 de Combustibles.

BOE-B-2010-22203

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se convoca licitación pública para
efectuar mantenimiento de calderas en diversas dependencias de la Zona de Apoyo
del Arsenal de Cartagena.

BOE-B-2010-22204

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la Adquisición por
lotes de conjuntos para vehículos de dotación en el Ejército.

BOE-B-2010-22205

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
maquinaria y herramienta.

BOE-B-2010-22206

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
herramienta.

BOE-B-2010-22207

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia la licitación de los servicios de implantación del nodo de
interconexión del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2010-22208

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que se
convoca licitación publica para el suministro de repuesto, neumáticos y filtros de
automóviles.

BOE-B-2010-22209
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad,
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de, al
menos, 18 gafas de visión nocturna, con destino a distintas unidades de la Guardia
Civil.

BOE-B-2010-22210

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad por
la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de un servicio de apoyo
técnico para soporte de los sistemas Windows Server y entornos virtuales.

BOE-B-2010-22211

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa rectificación del
anuncio de convocatoria de la licitación "Trabajos de obra civil y auxiliares de
mantenimiento del puerto de Barcelona". Ref. Servicio de Contratación: 28/2010.

BOE-B-2010-22212

Resolución de fecha 18 de marzo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DEA 112/10. Título: Prestación del servicio de
desfibrilación automática en varios aeropuertos.

BOE-B-2010-22213

Resolución de fecha 14 de diciembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MAD 1163/09. Título: Prestación del servicio de
desfibrilización automática. Aeropuerto Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-22214

Resolución de fecha 14 de diciembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: BIO 1227/09. Título: Servicio para el mantenimiento
del campo de vuelo y zonas ajardinadas y actuaciones frente a contingencias
invernales de hielo y nieve en los viales.

BOE-B-2010-22215

Resolución de fecha 16 de diciembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 1263/09. Título: Servicios de gestión de sistemas
informáticos (H24).

BOE-B-2010-22216

Resolución de fecha 16 de febrero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: VLC 24/10. Título: Servicio de mantenimiento de
jardinería y red de riego. Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2010-22217

Resolución de fecha 24 de febrero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 89/10. Título: Asistencia técnica, control y
vigilancia ampliación edificio terminal. Aeropuerto de Vigo.

BOE-B-2010-22218

Resolución de fecha 24 de febrero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número DEA 127/10. Título: Prestación a terceros de los
servicios de asistencia en rampa a la carga y correo en el aeropuerto de Zaragoza.

BOE-B-2010-22219

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 dos locales destinados a la
explotación de la actividad de multitienda en el Aeropuerto de Madrid-Barajas
(Expediente Número: MAD/010/10).

BOE-B-2010-22220
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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 contratación, en régimen de
concurrencia y el régimen jurídico de la concesión, de cinco locales destinados a la
explotación de la actividad de prensa, libros y revistas en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas (Expediente número: MAD/011/10).

BOE-B-2010-22221

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 tres locales destinados a la
explotación de la actividad de electrónica y multimedia en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas (Expediente número: MAD/012/10).

BOE-B-2010-22222

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de multitienda en el Aeropuerto de Madrid-Barajas
(Expediente número: MAD/013/10).

BOE-B-2010-22223

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de regalos y bisutería en el Aeropuerto de Madrid-Barajas
(Expediente número: MAD/015/10).

BOE-B-2010-22224

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de ropa íntima y de baño en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas (Expediente número: MAD/016/10).

BOE-B-2010-22225

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de delicatessen en el Aeropuerto de Madrid-Barajas
(Expediente número: MAD/017/10).

BOE-B-2010-22226

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de moda y complementos en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas (Expediente número: MAD/018/10).

BOE-B-2010-22227

Resolución de 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 un local destinado a la explotación de la
actividad de artículos de escritorio y marroquinería en el aeropuerto de Madrid-
Barajas. Expediente número MAD/019/10.

BOE-B-2010-22228

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de bisutería en el Aeropuerto de Madrid-Barajas
(Expediente número: MAD/020/10).

BOE-B-2010-22229

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de juguetería en el Aeropuerto de Madrid-Barajas
(Expediente número: MAD/021/10).

BOE-B-2010-22230

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de moda deportiva y accesorios en el Aeropuerto de
Madrid-Barajas (Expediente número: MAD/022/10).

BOE-B-2010-22231
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Resolución de 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 un local destinado a la explotación de la
actividad de chocolates y dulces en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Expediente
número MAD/023/10.

BOE-B-2010-22232

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de moda y complementos en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas (Expediente número: MAD/024/10).

BOE-B-2010-22233

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de moda deportiva y accesorios en el Aeropuerto de
Madrid-Barajas (Expediente número: MAD/025/10).

BOE-B-2010-22234

Resolución de 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 un local destinado a la explotación de la
actividad de moda y complementos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Expediente
número MAD/026/10.

BOE-B-2010-22235

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de regalos y decoración en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas (Expediente Número: MAD/027/10).

BOE-B-2010-22236

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de delicatessen en el Aeropuerto de Madrid-Barajas
(Expediente Número: MAD/028/10).

BOE-B-2010-22237

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 un local destinado a la explotación de la
actividad de moda deportiva y accesorios monomarca en el aeropuerto de Madrid-
Barajas (expediente número MAD/029/10).

BOE-B-2010-22238

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de bisutería y complementos en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas (Expediente número: MAD/030/10).

BOE-B-2010-22239

Resolución de 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 un local destinado a la explotación de la
actividad de óptica y relojería en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Expediente
número MAD/031/10.

BOE-B-2010-22240

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de ropa íntima y de baño en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas (Expediente número: MAD/032/10).

BOE-B-2010-22241

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de alimentación de entretenimiento en el Aeropuerto de
Madrid-Barajas (Expediente número: MAD/033/10).

BOE-B-2010-22242
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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 Contratación en régimen de
concurrencia y el régimen jurídico de la Concesión de un local destinado a la
explotación de la actividad de gafas de sol y relojería en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas (Expediente número: MAD/034/10).

BOE-B-2010-22243

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de zapatería y marroquinería en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas (Expediente número: MAD/035/10).

BOE-B-2010-22244

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 un local destinado a la
explotación de la actividad de regalos de licencia en el Aeropuerto de Madrid-Barajas
(Expediente número: MAD/036/10).

BOE-B-2010-22245

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad del Centro Nacional Marítimo de Bamio.

BOE-B-2010-22246

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación, por la que se hace pública la licitación del procedimiento
abierto para la contratación del Servicio de limpieza del Palacio de Congresos de
Madrid, período del 1 de septiembre de 2010 a 31 de agosto de 2011.

BOE-B-2010-22247

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación definitiva de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Contrato de servicios para la redacción de proyectos de restauración de ríos
en la Cuenca del Duero (F2.803-008/0311). Clave: 452-A.611.14.08/2009.

BOE-B-2010-22248

Anuncio de adjudicación definitiva de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Contrato de obras para tratamientos singulares de carácter experimental de
vertidos en pequeñas poblaciones en la Cuenca del Duero. Clave: 452-
A.611.11.06/2009.

BOE-B-2010-22249

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio integral de mantenimiento
de la gestión, la seguridad y la calidad de las instalaciones de gases del Centro de
Investigación Atmosférica de Izaña.

BOE-B-2010-22250

Resolución de la Dirección General del agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la elaboración del proyecto de abastecimiento a las poblaciones de
Torrejoncillo, Portezuelo, Monroy, Santa Marta de Magasca, Casar de Cáceres,
Arroyo de la Luz, Aliseda, Sierra de Fuentes, Torreorgáz, Torquemada y Botija,
desde la conducción general del abastecimiento general a Caceres. Clave:
03.310.400/0311.

BOE-B-2010-22251

Resolución de la Dirección General del agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la redacción del proyecto de nuevos diques laterales para aumentar el
volumen embalsado en el embalse de Rosarito y su capacidad de laminación
(Toledo y Ávila). Clave: 03.132.132/0311.

BOE-B-2010-22252

Resolución de la Dirección General del agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la explotación de la red de vigilancia de la calidad de las Aguas,
mediante índices bióticos, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Jücar.
Clave: 08.834.004/0211.

BOE-B-2010-22253
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Resolución de la Dirección General del agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para el plan de desarrollo sostenible para el entorno territorial de Jánovas
(Huesca). -Clave: 09.803.396/0411.

BOE-B-2010-22254

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 02/10 de
Servicios para el control y vigilancia de las obras del Proyecto de adecuación y
adaptación hidroforestal y paisajístico de integración en el territorio de la Balsa El
Rosario, término municipal de Los Rosales (Sevilla). El mencionado servicio se prevé
sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.
Clave: SE(DT)-3946.

BOE-B-2010-22255

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se convoca licitación pública para la adquisición de un sistema de prensa digital de
color de alto volumen.

BOE-B-2010-22256

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del órgano de contratación del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la
que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto, del suministro e
instalación de un centro de torneado de control numérico para el IAC.

BOE-B-2010-22257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Viceconsejera de Administración Pública por la que se convoca
licitación pública del contrato que tiene por objeto el suministro de papel multifunción.

BOE-B-2010-22258

Resolución de la Viceconsejera de Administración Pública por la que se convoca
licitación pública del contrato que tiene por objeto el servicio de traslados en los
edificios de gestión centralizada.

BOE-B-2010-22259

Resolución de la Viceconsejera de Administración Pública por la que se convoca
licitación pública del contrato que tiene por objeto el suministro e instalación de
mobiliario para el edificio de gestión centralizada sito en Intxaurrondo 70 de
Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2010-22260

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de corrección de errores
advertidos en los pliegos del contrato administrativo de "Suministro e instalación de
diverso material informático con destino a alumnado y profesorado de 5.º curso de
Educación Primaria" (Expte. C.C.C. C03/003/2010).

BOE-B-2010-22261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 27 de mayo de 2010 de la Gerencia del Hospital da Costa, de Burela
(Lugo), por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
sucesivo de prótesis de cadera para el Hospital da Costa, perteneciente al Servicio
Gallego de Salud (AB-HCC1-09-020).

BOE-B-2010-22262

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la adjudicación del servicio de
mantenimiento integral de los equipos Philips (expediente AB-CHS1-10-021).

BOE-B-2010-22263

Resolución del 1 de junio de 2010, de la Gerencia de Atención Primaria de Ourense,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto sujeto
a regulación armonizada para la contratación del servicio de almacén y distribución
para la Gerencia de Atención Primaria de Ourense. AB-XPO1-10-003.

BOE-B-2010-22264

Resolución de 27 de mayo de 2010 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la adjudicación de la
contratación del suministro de catéteres IV de seguridad. Referencia MS-CHC1-09-
041.

BOE-B-2010-22265
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Resolución de 2 de junio de 2010 de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación, sujeta a regulación
armonizada, del servicio de transporte sanitario de personas y cosas por el Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña mediante procedimiento abierto y adjudicación
basada en criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y
criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor. Referencia AB-CHC1-10-
002.

BOE-B-2010-22266

Resolución de 2 de junio de 2010 de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del suministro de
bienes de forma sucesiva y por precio unitario para la Consellería de Sanidad / por el
Servicio Gallego de Salud mediante acuerdo marco con procedimiento abierto y
adjudicación basada en criterios evaluables de forma automática por aplicación de
fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor, para la
adquisición de material de ablación. Referencia MS-CHC1-10-023.

BOE-B-2010-22267

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de la adjudicación definitiva del
contrato "Servicios de conservación y mantenimiento del edificio administrativo
situado en la calle Seda, Nave V, actualmente sede del Servicio Andaluz de Empleo
y de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla".
Número de expediente: 5/2010.

BOE-B-2010-22268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se
convoca la licitación de los servicios de mantenimiento integral de los edificios,
dependencias e instalaciones de uso administrativo dependientes de la Consejería
de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

BOE-B-2010-22269

Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se anuncia
Licitación del Expediente P.A. 1100142085/10, "Suministro de Material Quirúrgico-
Asistencial y de curas (Sueros de Irrigación y otros preparados no farmacéuticos)".

BOE-B-2010-22270

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 8 de junio de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente 2009/09/157, PIP. Ronda
oeste a Castellón de la Plana. fase I (Castellón).

BOE-B-2010-22271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por el que se
convoca procedimiento abierto de servicios de mantenimiento de acelerador lineal
Primus Mevatrom del CHUA, expediente n.º 2010-0-8.

BOE-B-2010-22272

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote de
8 de junio de 2010, por la que se modifica la clasificación de los licitadores para la
contratación de los servicios de gestión integral de residuos sanitarios de riesgo,
líquidos de laboratorio, baterías Ni-Cd, pilas botón, aparatos eléctricos y electrónicos,
pilas alcalinas y salinas, baterías de plomo y líquidos acuosos para los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote,
mediante Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria. P.A. ACS-126/10.

BOE-B-2010-22273
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Anuncio de 14 de junio de 2010, de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación
urgente, para la contratación del servicio de asistencia técnica, soporte, operación y
mantenimiento de los sistemas y aplicativos de justicia de la Comunidad Autónoma
de Canarias en 2010-2011.

BOE-B-2010-22274

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 7 de Junio de 2.010, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por
la que se convoca, por procedimiento Abierto mediante mas de un criterio de
adjudicación, la contratación del marcapasos Expediente CS/01/1110023752/10/PA.

BOE-B-2010-22275

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 17 de mayo de 2010 del Director Gerente del Ivima por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de "Elaboración del estudio de detalle,
proyecto básico, trabajos complementarios y proyecto de urbanización, proyecto de
ejecución y dirección de las obras de 240 VPPA-OCJ, garajes, trasteros y comercial
en las parcelas RCII-5 y EL-1 UDE Oeste Norte Valdemoro (Madrid).

BOE-B-2010-22276

Resolución de 25 de mayo de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la
adjudicación definitiva del contrato de: Actuaciones de grabación y apoyo al
mantenimiento actualizado de las bases de datos del Registro de Explotaciones
Ganaderas, identificación animal, de los sistemas de gestión de movimientos y de la
Sanidad de los animales en la Comunidad de Madrid. Expediente 1-D/10.

BOE-B-2010-22277

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Dirección Gerencia del Instituto de la
Vivienda de Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil del contratatante de la adjudicación definitiva del contrato denominado
"Elaboración del anteproyecto, proyecto básico, trabajos complementarios, proyecto
de ejecución y dirección de las obras de 136 vpp, garajes, trasteros y comercial en la
parcela RC-6, sector C "La Fortuna" de Rivas-Vaciamadrid, Madrid".

BOE-B-2010-22278

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del suministro de
material de aseo, higiene y protección para varios Servicios del Hospital Universitario
Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-22279

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, P.A. 18/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de Material
Sanitario Desechable para Endoscopias Digestivas, para el Hospital Universitario de
La Princesa.

BOE-B-2010-22280

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Servicios titulado: prestación de servicio por
medios aéreos con sistema de captación de imágenes para la observación y el
patrullaje en la Comunidad de Madrid. Año 2010.

BOE-B-2010-22281

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 8 de
junio de 2010 por la que se hace pública la adjudicación de un procedimiento abierto
con pluralidad de criterios para el arrendamiento con opción a compra de un sistema
de logística hospitalaria.

BOE-B-2010-22282

Resolución de 16 de junio de 2010 de la Secretaría General Técnica de Consejería
de Transportes e Infraestructuras, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicios titulado: Contrato de Servicios para la Vigilancia y
Asistencia en la Dirección de Obras de la Direc. Gral. de Carreteras de la CM
"duplicación de la M-609 2ª fase".

BOE-B-2010-22283
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Resolución de 16 de junio de 2010 de la Secretaría General Técnica de Consejería
de Transportes e Infraestructuras, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicios titulado: Contrato de Servicio en el Control de
Calidad de las Obras de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de
Madrid "Duplicación de la carretera M-509. Tramo: a Villanueva del Pardillo".

BOE-B-2010-22284

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios
denominado "Servicio de auditoría de cumplimiento del Título Octavo del Real
Decreto 1720/2007, para centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-22285

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios
denominado "Oficina de Coordinación de proyectos de Atención Primaria para la
evolución y gestión de los sistemas de información de la Consejería de Sanidad, en
el ámbito de la Atención Primaria".

BOE-B-2010-22286

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 4 de junio de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en
cumplimiento de los dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007 de Contratos
del Sector Público, la adjudicación del expediente que se indica: Procedimiento
Negociado Sin Publicidad 2010-3-11.

BOE-B-2010-22287

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación pública del
servicio de desinsectación contra mosquitos, pulgas y garrapatas, desratizacion y
control de palomas en el término municipal de Cartagena.

BOE-B-2010-22288

Anuncio de l'Ajuntament de Cambrils por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública de servicios de comedor escolar de la escuela Mas Clariana
y del INS Cambrils.

BOE-B-2010-22289

Anuncio del Ajuntament de Cambrils por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública de los servicios de comedor de la escuela Guillem Fortuny.

BOE-B-2010-22290

Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el que se
adjudica definitivamente el contrato del Suministro y distribución del almuerzo a los
menores en los comedores de las Escuelas Infantiles Municipales Padre Anchieta, El
Cardonal y La Cuesta.

BOE-B-2010-22291

Resolución del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones que componen las
fuentes decorativas del municipio de Parla.

BOE-B-2010-22292

Anuncio del Ayuntamiento de Manises de adjudicación del contrato de prestación de
servicios que tiene por objeto la "limpieza y mantenimiento de los parques y jardines
pertenecientes al municipio de Manises".

BOE-B-2010-22293

Anuncio del Instituto de Cultura de Barcelona sobre la adjudicación de los servicios
para el transporte de concentración y devolución de obras de arte para la exposición
"Picasso-Rusiñol", del Museo Picasso, de Barcelona.

BOE-B-2010-22294

Anuncio de corrección de errores de la Diputación Provincial de Ourense para la
licitación del suministro e instalación de calderas de biomasa para la prestación de
los servicios de calefacción y agua caliente sanitaria en diversos centros de trabajo
de la Diputación de Ourense, en el marco del convenio suscrito entre esta entidad
local y el Instituto Energético de Galicia (INEGA), para la ejecución del "Plan de
energías renovables en España (PER) 2005-2010 -Área de renovables de INEGA",
aprobado por el instituto para la divesificación y ahorro de la energía (IDAE) del
Ministerio de Industria, Turísmo y Comercio.

BOE-B-2010-22295
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Anuncio del Ayuntamiento de Ondárroa por el que se convoca concurso para la
licitación pública de la prestación del servicio de limpieza de los edificios municipales.

BOE-B-2010-22296

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca procedimiento abierto para la concesión de obra pública y posterior
explotación del Centro Deportivo Mar del Plata de Sevilla.

BOE-B-2010-22297

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca procedimiento abierto para la concesión de obra pública y posterior
explotación del Centro Deportivo Sevilla Este.

BOE-B-2010-22298

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca procedimiento abierto para la concesión de obra pública y posterior
explotación del Centro Deportivo carretera Carmona de Sevilla.

BOE-B-2010-22299

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se
anuncia licitación para la contratación del servicio de alquiler de elementos de
transporte y maquinaria de obra, con conductor, para la sobras a realizar con medios
municipales.

BOE-B-2010-22300

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
venta de las parcelas 1-M2-2 y 1-M2-3 del Sector 5 "Terciario-Industrial" de Parla.

BOE-B-2010-22301

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
venta de las parcelas 1-M3-1 y 1-M3-2 del Sector 5 "Terciario-Industrial" de Parla.

BOE-B-2010-22302

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
servicio de información y actividades socioeducativas juveniles del programa de
dinamización de Institutos de Secundaria de la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2010-22303

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
para el servicio de asistencia y colaboración técnica con los servicios tributarios del
Ayuntamiento de Palma, para la práctica de actuaciones de regularización,
comprobación e inspección de todos los tributos locales.

BOE-B-2010-22304

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación del suministro de energía eléctrica en alta
y baja tensión.

BOE-B-2010-22305

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak, S.A., sobre la adjudicación
definitiva de la contratación de las obras correspondientes a la obra civil del Proyecto
de "Adecuación de la red de drenaje de la cuenca urbana de la regata Zubimusu".

BOE-B-2010-22306

Anuncio de subasta notarial de finca. Notaría de don Roberto Tortosa Albert. BOE-B-2010-22307

Anuncio de la Notaría de don Pedro Contreras Ranera sobre subasta hipotecaria. BOE-B-2010-22308

Resolución de la "Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A.", por la que se anuncia la adjudicación del contrato de las obras del proyecto de
ejecución de la ampliación del Centro de Inserción Social de Jerez.

BOE-B-2010-22309

Anuncio del Notario de Madrid, don Antonio Crespo Monerri, sobre Subasta de Finca
Hipotecada.

BOE-B-2010-22310

Anuncio de Subasta Extrajudicial de una finca en la Notaría de Dª María del Carmen
Bascón Berrios.

BOE-B-2010-22311

Anuncio de procedimiento extrajudicial de Ejecución Hipotecaria en la Notaria de don
Pedro B. Ortiz Barquero.

BOE-B-2010-22312

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para la
Adjudicación y contratación de la cesión de espacios para la explotación publicitaria
del exterior de los autobuses de la E.M.T.

BOE-B-2010-22313

Anuncio de la Notaria de Manuel Rojas García-Creus, de subasta de Venta
Extrajudicial.

BOE-B-2010-22314
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Anuncio de licitación del contrato de suministro e instalación de un sistema
automatizado de reactores en paralelo para alta presión del Institut Català
dInvestigació Química.

BOE-B-2010-22315

Anuncio de doña María José Hortelano Parras, Notaria de Mengíbar (Jaén), sobre
subasta en procedimiento extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2010-22316

Anuncio de la S. E. Correos y Telégrafos, S. A., de licitación del expediente
"Adquisición de 1.415.000 cajas de embalaje de varios modelos para la venta en
Correos".

BOE-B-2010-22317

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente n.º 7 de Canarias, sobre asistencia
marítima prestada por el buque "La Graciosa" al buque "Cap. Menorca".

BOE-B-2010-22318

Anuncio del Instituto para la Vivienda de la Fuerzas Armadas sobre notificación a don
José Manuel Navarro Marfil del Acuerdo de fecha 6-04-2010.

BOE-B-2010-22319

Anuncio del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación a don
Rafael Hidalgo Cabello del Acuerdo de fecha 6-04-2010.

BOE-B-2010-22320

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
sobre notificaciones relativas a los procedimientos sancionadores que a continuación
se relacionan.

BOE-B-2010-22321

Resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la que se cita
a la entidad Asaze Ingenieros, S.L.

BOE-B-2010-22322

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental relativa a la Información Pública sobre el levantamiento de actas previas a
la ocupación de los bienes y derechos afectados con motivo de las obras del
proyecto: "Construcción del Centro de Conservación y Explotación del Sector P-1.
Carreteras A-67, N-611, N-611a, N-120, N-627 y P-12. Provincia de Palencia". Clave:
37-P-3270. Término municipal: Osorno la Mayor. Provincia: Palencia.

BOE-B-2010-22323

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 06/09
de terminación de las obras de ampliación de las conducciones de abastecimiento a
Alguazas y Las Torres de Cotillas (Mu/Murcia)".

BOE-B-2010-22324

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas,
correspondientes a la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación para la construcción del abastecimiento de agua potable para el Centro
Penitenciario de Iruña de Oca.

BOE-B-2010-22325
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación
Territorial de Segovia de información pública relativo a la solicitud de Autorización
Administrativa, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación de
Proyecto de Ejecución de la Ampliación y Reconfiguración de la SE de Lastras 400
kV. Modificación de las Líneas Galapagar-Lastras y Lastras-Olmedo en su entrada a
la Subestación de Lastras 400 kV, en el término municipal de Lastras del Pozo en la
Provincia de Segovia. Expediente: AT-13.118.

BOE-B-2010-22326

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Arquitecto
Técnico.

BOE-B-2010-22327

Anuncio de la Universidad de Vic sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-22328

Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ayudante Técnico
Sanitario.

BOE-B-2010-22329

Resolución de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2010-22330

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar
(Guipúzcoa) sobre extravío de título de Ingeniero Técnico Industrial.

BOE-B-2010-22331

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título oficial. BOE-B-2010-22332

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.A., SGIIC BOE-B-2010-22333

FUNDACIÓN INSTITUTO FAMILIAR DE EDUCACIÓN BOE-B-2010-22334

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES

DE BARCELONA, S.A.U.

BOE-B-2010-22335
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