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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Auditoría de cuentas

Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de
Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa
comunitaria.

BOE-A-2010-10421

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Seguros privados

Corrección de errores del Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se
desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros
privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de
competencia profesional.

BOE-A-2010-10422

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Subvenciones

Corrección de errores del Real Decreto 714/2010, de 28 de mayo, por el que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector
del lúpulo.

BOE-A-2010-10423

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Seguridad Social. Régimen Especial de los Funcionarios Civiles del Estado

Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de
reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal,
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

BOE-A-2010-10424
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 21 de junio de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de
25 de febrero de 2010, para la provisión de puestos de trabajo de Profesor Ordinario
en la Escuela Judicial, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administración
de Justicia, Abogados del Estado, Miembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de
las Administraciones Públicas del Subgrupo A1.

BOE-A-2010-10425

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de
abril de 2010.

BOE-A-2010-10426

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Federico Torcal Medina.

BOE-A-2010-10427

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Antonia Montes Fernández.

BOE-A-2010-10428

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Carlos J. Gómez Ariza.

BOE-A-2010-10429

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Celia María Polop Jorda.

BOE-A-2010-10430

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Olga Pons Capote.

BOE-A-2010-10431

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Fernández Molina.

BOE-A-2010-10432

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Blanca Gutiérrez Martínez.

BOE-A-2010-10433

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Óscar Vicente Meana.

BOE-A-2010-10434

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mónica Tereza Boscaiu
Neagu.

BOE-A-2010-10435
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado

Orden JUS/1746/2010, de 23 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10437

Cuerpo de Médicos Forenses

Orden JUS/1747/2010, de 28 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de Medicina Legal de
Palencia, Salamanca y Valladolid, entre funcionarios del Cuerpo de Médicos
Forenses.

BOE-A-2010-10438

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden JUS/1745/2010, de 22 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10436

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1748/2010, de 22 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10439

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10441

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/1749/2010, de 25 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10440

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 de junio 2010, de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10442

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1750/2010, de 9 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10443

Orden FOM/1751/2010, de 16 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10444

Orden FOM/1752/2010, de 29 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10445
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/1753/2010, de 23 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10446

Orden EDU/1754/2010, de 23 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10447

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/1755/2010, de 15 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10448

Resolución de 25 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-10449

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ARM/1756/2010, de 23 de junio, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10450

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

Orden PRE/1757/2010, de 21 de junio, por la que se convoca el proceso selectivo
para el ingreso por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.

BOE-A-2010-10451

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden PRE/1758/2010, de 21 de junio, por la que se convoca el proceso selectivo
para acceso, por el sistema de promoción interna, a la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos.

BOE-A-2010-10452

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1759/2010, de 22 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10453

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2010-10455

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10454

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TER/1760/2010, de 23 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10456
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SAS/1761/2010, de 24 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10457

MINISTERIO DE VIVIENDA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden VIV/1762/2010, de 14 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10458

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 10 de junio de 2010, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-10459

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Diputación Provincial de Alicante, referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-10460

Resolución de 3 de junio de 2010, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2010-10461

Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Montornès del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10462

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-10463

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de
Universidad.

BOE-A-2010-10464

Personal de administración y servicios

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plazas en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2010-10465

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38141/2010, de 11 de junio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 234/2010, promovido ante la sección primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

BOE-A-2010-10466
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 18 de
junio de 2010.

BOE-A-2010-10467

Entidades de seguros

Orden EHA/1763/2010, de 27 de abril, de autorización administrativa a la entidad
Reale Vida y Pensiones, Sociedad Anónima de Seguros, para el ejercicio de la
actividad aseguradora en el ramo de vida.

BOE-A-2010-10468

Interés de demora

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las
operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2010.

BOE-A-2010-10469

Lotería Nacional

Resolución de 25 de junio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha de
celebrar el día 3 de julio de 2010.

BOE-A-2010-10470

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de mayo de
2010.

BOE-A-2010-10471

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/1764/2010, de 1 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para la Investigación con Células Madre Uterinas.

BOE-A-2010-10472

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de 3M España, S.A.

BOE-A-2010-10473

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Cargotec Iberia, S.A.

BOE-A-2010-10474

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Wincor Nixdorf, S.L.

BOE-A-2010-10475

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el I Convenio colectivo de la Fundación Meniños.

BOE-A-2010-10476

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XXIV Convenio colectivo de Agfa Gevaert, SAU.

BOE-A-2010-10477

Recursos

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo n.º 67/2010, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º
3 de Madrid.

BOE-A-2010-10478
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MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/1765/2010, de 16 de junio, por la que se conceden las ayudas de acción
y promoción cultural, correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-10479

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de junio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2010-10480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidad y Empresa, de certificación del producto
fabricado por GEO-TEC Solartechnik GmbH, con contraseña GPS-8402: paneles
solares.

BOE-A-2010-10481

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación del producto
fabricado por Changzhou Xingwang Green Energy CO., LTD., con contraseña GPS-
8403: paneles solares prefabricados.

BOE-A-2010-10482

Resolución de 12 de mayo de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa,  del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación del producto
fabricado por Solvis GmbH & Co., KG,  con contraseña GPS-8405: paneles solares.

BOE-A-2010-10483

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación del producto
fabricado por Baymak A.S., Baxi Group Company, con contraseña GPS-8404: panel
solar.

BOE-A-2010-10484

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidad y Empresa, de certificación del producto
fabricado Grifería Xiamen Clease Industries CO., LTD., con contraseña CGR-8406:
grifería sanitaria.

BOE-A-2010-10485

Resolución de 2 de junio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación del producto
fabricado por Greenonetec Solarindustrie GmbH, con contraseña GPS-8407: paneles
solares.

BOE-A-2010-10486

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación del producto
fabricado por Changzhou Xingwang Green Energy CO., LTD, con contraseña GPS-
8408: paneles solares.

BOE-A-2010-10487

COMUNITAT VALENCIANA
Aguas minerales

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Conselleria de Industria, Comercio e
Innovación, por la que se declara agua mineral natural la procedente de la obra
subterránea, en la partida "La Pedrera", en el término municipal de Albaida
(Valencia).

BOE-A-2010-10488
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-23265

HUESCA BOE-B-2010-23266

LUGO BOE-B-2010-23267

MADRID BOE-B-2010-23268

MADRID BOE-B-2010-23269

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-23270

ALBACETE BOE-B-2010-23271

ALBACETE BOE-B-2010-23272

ALBACETE BOE-B-2010-23273

ALBACETE BOE-B-2010-23274

ALICANTE BOE-B-2010-23275

ALICANTE BOE-B-2010-23276

ALICANTE BOE-B-2010-23277

ÁVILA BOE-B-2010-23278

BADAJOZ BOE-B-2010-23279

BARCELONA BOE-B-2010-23280

BARCELONA BOE-B-2010-23281

BARCELONA BOE-B-2010-23282

BILBAO BOE-B-2010-23283

BILBAO BOE-B-2010-23284

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-23285

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-23286

GIRONA BOE-B-2010-23287

GIRONA BOE-B-2010-23288

GRANADA BOE-B-2010-23289

GRANADA BOE-B-2010-23290

JAÉN BOE-B-2010-23291

LEÓN BOE-B-2010-23292

LEÓN BOE-B-2010-23293

MADRID BOE-B-2010-23294

MADRID BOE-B-2010-23295

MADRID BOE-B-2010-23296

MADRID BOE-B-2010-23297

MÁLAGA BOE-B-2010-23298
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MÁLAGA BOE-B-2010-23299

MURCIA BOE-B-2010-23300

MURCIA BOE-B-2010-23301

PALENCIA BOE-B-2010-23302

PALENCIA BOE-B-2010-23303

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-23304

PAMPLONA BOE-B-2010-23305

PAMPLONA BOE-B-2010-23306

PAMPLONA BOE-B-2010-23307

PONTEVEDRA BOE-B-2010-23308

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-23309

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-23310

SANTANDER BOE-B-2010-23311

SEVILLA BOE-B-2010-23312

TOLEDO BOE-B-2010-23313

TOLEDO BOE-B-2010-23314

TOLEDO BOE-B-2010-23315

VALENCIA BOE-B-2010-23316

VALLADOLID BOE-B-2010-23317

ZARAGOZA BOE-B-2010-23318

ZARAGOZA BOE-B-2010-23319

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-23320

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-23321

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-23322

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-23323

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-23324

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (MAEC) por el que se convoca procedimiento abierto para la licitación
pública de adquisición de consumibles informáticos.

BOE-B-2010-23325
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace pública la
adjudicación de la construcción de Canalización para Instalaciones diversas Fase III.

BOE-B-2010-23326

Anuncio del Ejército de Tierra, Agrupación de Apoyo Logístico nímero 31, Paterna
(Valencia), sobre subasta de armas.

BOE-B-2010-23327

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 2 0916
2010 0015 00 (MT-022/10-H), relativa a la adquisición de piezas de repuestos,
mantenimiento y reparación de componentes de los helicópteros del Ejército de
Tierra.

BOE-B-2010-23328

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 -
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Adquisición traje interior frío.
Expediente: 4220010002100.

BOE-B-2010-23329

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Contratación de la migración de las
aplicaciones desarrolladas bajo el entorno Editoweb a la Intranet Corporativa del
Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/10/1195.

BOE-B-2010-23330

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
456/10. Adquisición de Gasóleo "C" para instalaciones de la Armada.

BOE-B-2010-23331

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
469/10. Adquisición de una potabilizadora remolcada, ciento cuarenta (140) Hesco
bastion mil 1 B y diverso material de campaña.

BOE-B-2010-23332

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para el
suministro de alimentos para el Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto.

BOE-B-2010-23333

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se convoca licitación pública para
adquisición de sistemas portátiles de buceo, necesarios para el buque Neptuno.

BOE-B-2010-23334

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de la Aplicación
de Recursos Humanos de la Guardia Civil. Expediente: I/0094/A/9/2.

BOE-B-2010-23335

Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de El Dueso
(Cantabria). Expediente: 10PC1006.

BOE-B-2010-23336

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso para la selección de una oferta para la tramitación de una concesión
administrativa para la instalación y explotación de un bar situado en el local n.º 176
de la prolongación del muelle pesquero de Algeciras.

BOE-B-2010-23337

Anuncio de adjudicación de: Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
Objeto: Colocación de barrera para protección de paramentos verticales en la A-2,
p.k. 8+300 al 9+500. Provincia de Madrid. Clave: 28-C10690.

BOE-B-2010-23338

Anuncio de adjudicación: Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Objeto:
Centro de transformación para suministro eléctrico de instalación de alumbrado
público en la A-42. Provincia de Madrid. Clave: 28-C10710.

BOE-B-2010-23339
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Anuncio de adjudicación de Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
Objeto: Renovación de circuitos de alumbrado público en la autovía A-42 entre los
pp.kk. 17+000 al 23+850. Provincia de Madrid. Clave: 28-C10720.

BOE-B-2010-23340

Anuncio de adjudicación de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
Objeto: Fresado y reposición de firme en diversos puntos de la N-320, entre los
pp.kk. 338+000 al 333+500.Provincia de Madrid. Clave: 28-C10760.

BOE-B-2010-23341

Anuncio de adjudicación de Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
Objeto: Fresado y reposición de firme en diversos puntos de la N-320, entre los
pp.kk. 341+200 al 338+000.

BOE-B-2010-23342

Anuncio de adjudicación de: Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
Objeto: Fresado y reposición de firme en diversos puntos de la N-320, entre los
pp.kk. 333+500 al 325+000. Clave: 28-C10770.

BOE-B-2010-23343

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se hace público la
adjudicación del contrato para la prestación de los servicios de "Limpieza de la
superficie de las aguas y para la lucha contra la contaminación marina por
hidrocarburos en el Puerto de Cartagena. Años 2010-2014.

BOE-B-2010-23344

Anuncio de adjudicación de la Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Contrato de
mantenimiento del sistema de control de camiones y conductores. Expediente:
147/2010.

BOE-B-2010-23345

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real por la que se adjudica con carácter definitivo el servicio de seguridad
de las dependencias de la Oficina Integral de la Seguridad Social de Ciudad Real.

BOE-B-2010-23346

Resolución de la Dirección Provincial en Las Palmas del Instituto Social de la Marina
por la que se declara desierto el procedimiento abierto para la adjudicación del
expediente 2010 PA 1003, relativo al suministro de energía eléctrica a los edificios y
locales dependientes de la Dirección Provincial.

BOE-B-2010-23347

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
adjudicación del procedimiento abierto número 60/UC-3/10, para la contratación de
las obras para las acometidas eléctricas en media tensión en el edificio del Centro de
Atención Telefónica y Telemática (CATT) del INSS en Leganés (Madrid).

BOE-B-2010-23348

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad en las dependencias de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Zaragoza durante los años 2011 y 2012.

BOE-B-2010-23349

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería, por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de
localización, retirada, transporte y depósito de bienes muebles embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de esta Entidad.

BOE-B-2010-23350

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
anuncia la adjudicación del expediente SV352009. Gestión de la Información
Generada por la Redes Españolas de Calidad del Aire Ambiente.

BOE-B-2010-23351

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos
de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se acuerda la adjudicación
definitiva de la contratación para la realización de una campaña de divulgación sobre
la comercialización del atún rojo (Thunnus Thynnus) capturado por la flota española
durante 2010.

BOE-B-2010-23352
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Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua por la que se anuncia
la contratación del suministro de vacunas, kits de diagnóstico, tuberculinas y otros
productos necesarios para las campañas de control y erradicación de enfermedades
de los animales.

BOE-B-2010-23353

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se convoca
licitación pública, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio técnico
para el seguimiento de las poblaciones de cánidos en el Parque Nacional de Los
Picos de Europa.

BOE-B-2010-23354

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la contratación de
servicios para la ejecución de trabajos de coordinación en materia de seguridad y
salud en 9 obras ejecutadas por el Parque de Maquinaria.

BOE-B-2010-23355

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la contratación
de servicios para el control y vigilancia de las obras del proyecto de rehabilitación
integral del Canal principal del Órbigo. Tramo Hidroeléctrico. TT.MM. Santa María de
Ordás y Otros. Clave: 02.260.203/0611.

BOE-B-2010-23356

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la contratación
de servicios para inspección, control, coordinación de seguridad y salud y vigilancia
ambiental de las obras del proyecto de recuperación ambiental del Río Segura en la
ciudad de Murcia. Clave: 07.400.431/0611.

BOE-B-2010-23357

Anuncio de corrección de errores del anuncio de adjudicación de la Dirección
General del Agua. Objeto: "Contratación de servicios para el control y vigilancia de
las obras de ampliación de camino CG-2, y reconversión a carretera comarcal,
términos municipales Sádaba, Ejea de los Caballeros y Tauste (Zaragoza).
Expediente: 09.282.0331/0611.

BOE-B-2010-23358

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se anuncia
licitación del contrato de "Servicio de asistencia técnica a la dirección de las obras
del proyecto de terminación de las obras de acondicionamiento de la margen
derecha del río Miño en Lugo".

BOE-B-2010-23359

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Junta Administradora del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples
en Murcia por el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de
seguridad, vigilancia y control de accesos.

BOE-B-2010-23360

Anuncio de la Junta Administradora del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples
en Murcia por el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de
limpieza en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples.

BOE-B-2010-23361

Anuncio de la Junta Administradora del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples
en Murcia por el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones del Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples.

BOE-B-2010-23362

Anuncio de la Junta Administradora del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples
en Murcia por el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de
Cafetería y Comedor en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples.

BOE-B-2010-23363

Anuncio de adjudicación de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara (Edificio
Administrativo de Servicio Múltiple). Objeto: Servicio de mantenimiento de las
instalaciones de climatización, fontanería y electricidad en el Edificio Administrativo
de Servicio Múltiple de Guadalajara. Expediente: 1/10.

BOE-B-2010-23364

Anuncio de adjudicación de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara (Edificio
Administrativo de Servicio Múltiple). Objeto: Servicio de limpieza en el Edificio
Administrativo de Servicio Múltiple de Guadalajara. Expediente: 2/10.

BOE-B-2010-23365
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para la contratación de la restauración de
36 tejidos coptos del Museo de la Abadía de Montserrat. (090153-J).

BOE-B-2010-23366

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 27/10 para
la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Centro de Recuperación
de Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2010-23367

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio  de  licitación  de:  Secretaría  General  del  Instituto  Nacional  de
Investigación  y  Tecnología  Agraria  y  Alimentaria  (INIA).  Objeto:  Adquisición  de
vestuario  de  trabajo  para  el  personal  laboral  y  funcionario  del  INIA,  para  los
años  2010  y  2011.  Expediente:  PA  10/185.

BOE-B-2010-23368

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de vigilantes de seguridad en la Sede Central y
Centros Oceanográficos del Organismo. 1 de julio 2010 al 30 junio 2011. Expediente:
227/10.

BOE-B-2010-23369

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se publica adjudicación de la
contratación de los servicios de limpieza de diversos centros sanitarios de la
Comarca Uribe.

BOE-B-2010-23370

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña por el que se
adjudica el contrato del suministro de las fuentes de energía térmica y las obras de
instalación para la reforma parcial de las instalaciones de generación de energía
térmica para el calentamiento de agua y la calefacción del centro de Lleida del
INEFC.

BOE-B-2010-23371

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la adjudicación del contrato para el servicio de transporte de visitantes
por el interior del Centro Penitenciario Brians 1 (JU-7/10 - JU 2009 3164).

BOE-B-2010-23372

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
licitación de un acuerdo marco de servicios TIC.

BOE-B-2010-23373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 15 de junio de 2010, de la Xerencia de Atención Primaria de Santiago,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio de limpieza del Centro de
Salud Concepción Arenal, AB-XPS1-10-001.

BOE-B-2010-23374

Resolución del 14 de junio de 2010 de la Dirección-Gerencia del Complexo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la adjudicación definitiva de
un suministro sucesivo de gas licuado mediante planta regasificadora para el
Hospital Lucus Augusti en Lugo (n.º de procedimiento: MS-CHX1-09-030).

BOE-B-2010-23375

Resolución de 9 de junio de 2010, de la Dirección-Gerencia del Complejo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la contratación, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de vigilancia del Hospital
Lucus Augusti en Lugo. (Expediente: AB-CHX1-10-004).

BOE-B-2010-23376



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 159 Jueves 1 de julio de 2010 Pág. 2717

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
59

Corrección de errores de la Resolución del 27 de mayo de 2010, de la Secretaría
General de Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la
que se anuncia la contratación, sujeta a regulación armonizada, por el procedimiento
abierto y trámite ordinario del servicio de certificación (Expediente 27/2010).

BOE-B-2010-23377

Resolución de 25 de junio de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento
abierto para la contratación del suministro sucesivo de adquisición de vacunas para
el Programa Gallego de Vacunaciones (MS-CON1-10-008), anunciado por
Resolución de 25 de mayo de 2010 de esta Dirección (BOE número 139, de 8 de
junio de 2010) y por la que se anuncia la nueva convocatoria del citado
procedimiento.

BOE-B-2010-23378

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de transporte escolar en
los centros docentes públicos de la provincia de Málaga dependientes de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2010-23379

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio del Servicio Cántabro de Salud por el que se hace pública la resolución de
declarar desierto el procedimiento abierto 10/10 convocado para la contratación del
suministro de la vacuna antigripal.

BOE-B-2010-23380

Resolución de Gestión de Infraestructuras Educativas de Cantabria, S.R.L. (de forma
abreviada, Gieducan, S. L.) en virtud de la que se anuncia la licitación en forma de
concurso del expediente G04/2010: Gestión Integrada para la ejecución de las obras
de construcción en el IES de Suances (Cantabria).

BOE-B-2010-23381

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca Concurso por Procedimiento Abierto para el
suministro de "Set de Anestesia y Agujas de Anestesia y Espinal".

BOE-B-2010-23382

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Educación por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de realización del módulo de formación en centros de trabajo (FCT) en
Europa para estudiantes de F.P.

BOE-B-2010-23383

Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace
pública la adjudicación del expediente relativo al suministro del producto fitosanitario
Spintor-cebo para la campaña 2010 contra la Ceratitis Capitata en los cítricos en la
Comunidad Valenciana.

BOE-B-2010-23384

Anuncio de la Consellería de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del suministro e instalación de nuevos
elementos de la infraestructura higiénica turística para instalaciones de bombeo (lote
A) y redes de distribución, conducciones y lavapiés de agua tratada de mar (lote B)
en las playas de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2010-23385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa", de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación del suministro de material para T.A.A. en el
Laboratorio de Microbiología (sección de Serología).

BOE-B-2010-23386

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios de desarrollo
integrado de las aplicaciones y servicios del Plan de Administración Electrónica del
Gobierno de Aragón.

BOE-B-2010-23387



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 159 Jueves 1 de julio de 2010 Pág. 2718

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
59

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura, Turismo y
Artesanía de 24 de mayo de 2010 por la que se convoca licitación pública para el
servicio de Maquetación, Fotocomposición, Fotomecánica, Edición, Impresión y
Distribución de 24 números de la Revista de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-23388

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia y
Cultura de Guadalajara por la que se anuncia licitación por concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del Transporte de Escolares de la provincia de
Guadalajara durante los cursos escolares 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013.

BOE-B-2010-23389

Resolución de 11 de junio de 2010 de la Delegación Provincial de Educación,
Ciencia y Cultura de Albacete por la que se anuncia la licitación, por procedimiento
abierto, tramitación de urgencia, para la adjudicación del contrato de servicio de
transporte escolar en la provincia de Albacete durante los cursos 2010/2011,
2011/2012 y 2012/2013.

BOE-B-2010-23390

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, anunciando adjudicación
definitiva del procedimiento abierto que tiene por objeto la contratación del suministro
de lentes intraoculares con destino al Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares.

BOE-B-2010-23391

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios de explotación, conservación y mantenimiento del Sistema de
Abastecimiento a la Mancomunidad de Bornova (Guadalajara).

BOE-B-2010-23392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por el que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto: Suministro, mediante acuerdo marco,
consistente en la "determinación de bienes tipo para la constitución del catálogo
2009-2010, de medios técnicos de informática y telecomunicación con destino a la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias", de conformidad
con lo establecido en el art.138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

BOE-B-2010-23393

Anuncio por el que se hace pública la Orden de 22 de abril de 2010, de la Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, por la que se adjudica un acuerdo marco
de suministro de productos alimenticios con destino a los centros dependientes de la
Dirección General de Protección del Menor y la Familia.

BOE-B-2010-23394

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
de la Junta de Extremadura por la que se convoca por procedimiento abierto la
contratación del suministro "Adquisición de crotal + bolo para la identificación de
ganado ovino/caprino".

BOE-B-2010-23395

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Cultura y Turismo, por la que se anuncia a licitación, por el procedimiento abierto y la
vía ordinaria, la contratación del diseño, análisis, desarrollo e implantación del Museo
de la Frontera de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura.

BOE-B-2010-23396

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se anuncia la contratación mediante procedimiento abierto del
servicio de: Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de la obra de
acondicionamiento de la EX-207. Tramo: N-521-Arroyo de la Luz. Expte.
SER0510035.

BOE-B-2010-23397

Resolución de 21 de junio de 2010 de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento por la que se anuncia la contratación mediante procedimiento abierto del
Servicio: "Dirección, control y vigilancia de la Variante de Segura de León Ex-201.
SER0510036".

BOE-B-2010-23398
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Patronato de la Fundación Hospital Comarcal d´Inca por la que se
anuncia la licitación de concurso FHCI CA007/10 para contratar el suministro de
equipos de fungible de hemodiálisis para la Fundación Hospital Comarcal d´Inca.

BOE-B-2010-23399

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato "Servicio de Coordinación en
Materia de Seguridad y Salud de determinadas obras de la Dirección General del
Medio Ambiente para los años 2010y 2011".

BOE-B-2010-23400

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto, con
pluralidad de criterios, para la contratación del suministro de Resincronizadores
implantables y electrodos para la Unidad del Corazón del Hospital Universitario
Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-23401

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 21 de junio 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 del servicio de telemedicina, en la modalidad de
telecardiología, incluyendo los medios tecnológicos para su ejecución y los servicios
de apoyo remoto a la interpretación de ECG, para distintas Gerencias de Atención
Primaria de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2010-23402

Resolución de fecha 22 de junio 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 los servicios de consultoría para la implantación de un
sistema de información de cuidados de enfermería (Gacela Care) en diferentes
Complejos Asistenciales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2010-23403

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de corrección de errores del Anuncio del Acuerdo de la Excma. Asamblea
de Melilla, de fecha 19 de mayo de 2010, por la que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación del "Servicio de conservación y
mantenimiento de la red semafórica y sistemas de control del tráfico en la Ciudad
Autónoma de Melilla".

BOE-B-2010-23404

Anuncio de corrección de errores del anuncio del Acuerdo de la Excma. Asamblea de
Melilla de fecha 19 de mayo de 2010, por el que se convoca procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación del "Contrato de conservación y
mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en las vías públicas del término
municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2010-23405

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de Adjudicación Definitiva de Contrato de Suministro de Gasóleo C para
Calefacción en Colegios Públicos y Otras Dependencias Administrativas del
Ayuntamiento de Palencia.

BOE-B-2010-23406

Anuncio del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga por el que
se convoca concurso para licitar sobre el suministro de dos lotes de vehículos de
Residuos Sólidos Urbanos mediante renting.

BOE-B-2010-23407

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de las
obras de construcción de zonas deportivas de libre uso sobre cubierta del
Aparcamento Subterráneo de las calles Monte Sinaí y Lago Tiberiades del Fondo
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-23408
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Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de las
obras de construcción de carril bici, adaptación alumbrado público al reglamento de
eficiencia energética vigente y soterramiento de contenedores en la Avenida Juan
Carlos I del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-23409

Anuncio del Ayuntamiento de Banyoles por el que se convoca selección de
candidatos para participar en la licitación de servicios de mantenimiento,
conservación y reposición de las instalaciones de alumbrado público, semáforos y
pilonas en el municipio de Banyoles.

BOE-B-2010-23410

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de la
Parcela 1M4-C del Sector 5 Terciario Industrial.

BOE-B-2010-23411

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de la
Parcela 1-M3-3 del Sector 5 "Terciario Industrial".

BOE-B-2010-23412

Anuncio del Ayuntamiento de Cunit para la adjudicación de la concesión de uso
privativo para la instalación, a cargo del adjudicatario, y, posterior explotación de dos
quioscos destinados a la actividad de bar y un quiosco destinado a la actividad de
venta de prensa.

BOE-B-2010-23413

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de la
Parcela 1-M7-2 del sector 5 "Terciario Industrial".

BOE-B-2010-23414

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de las
obras de construcción y rehabilitación de espacios deportivos en diversos colegios
públicos del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-23415

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de las
obras de ampliación de la red de itinerarios en bicicleta del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-23416

Anuncio del Ayuntamiento de Benicassim (Castellón) por el que se convoca la
licitación pública por procedimiento abierto y ordinario del contrato de suministro
"Material eléctrico".

BOE-B-2010-23417

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica mediante
procedimiento abierto, la tramitación de expedientes expropiatorios de proyectos y
obras del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2010-23418

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar la asistencia
técnica a los proyectos y obras de explotaciones en las ETAP's y EDAR's del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2010-23419

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
coordinación de seguridad y salud laboral para las obras del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia (bloque 5).

BOE-B-2010-23420

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación, por procedimiento abierto, del contrato de suministro de un
vehículo autobomba pesada de primera intervención para el servicio de Extinción de
Incendios del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-23421

Anuncio del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès por el que se convoca
concurso para la licitación pública del contrato de servicio de jardinería y
mantenimiento de las zonas verdes y del arbolado viario municipal.

BOE-B-2010-23422

Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Beniel, de 7-6-2010,
aprobando convocatoria de procedimiento abierto para contratar el servicio para la
puesta en marcha del nuevo modelo de presencia en Internet del Ayuntamiento de
Beniel.

BOE-B-2010-23423
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por la que se informa de la declaración
desierto y apertura de nuevo plazo del expediente de contratación de "Enajenación
mediante subasta pública del trastero n.º 5, planta baja, de Titularidad Municipal, sito
en Edificio B "Las Terrazas de Las Lomas del Marbella Club", según Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, en su punto 8.3.2. de fecha 22 de junio de 2010.

BOE-B-2010-23424

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por la que se informa de la declaración
desierto y apertura de nuevo plazo del expediente de contratación de "Enajenación
de vivienda dúplex n.º 81, garaje n.º 64 y trastero n.º 8 del conjunto residencial Birdie
Club, de Titularidad Municipal, sitos en Urb. Golf Río Real, T.M. Marbella", según
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su punto 8.3.1., de fecha 22 de junio de
2010.

BOE-B-2010-23425

Anuncio del Ayuntamiento de Collbató por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios de limpieza de dos centros educativos de primaria e infantil,
sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2010-23426

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca la licitación para la
contratación del suministro de gasoil C para calefacciones para el Ayuntamiento de
Girona.

BOE-B-2010-23427

Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño para adjudicar
definitivamente la adquisición de materiales destinados al mantenimiento y
explotación de la red de agua potable para el periodo 2010 y 2011.

BOE-B-2010-23428

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las Obras de adecuación de la Villa Solar para el concurso
Solar Decathlon Europe 2010.

BOE-B-2010-23429

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace público
el resultado de la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la
contratación del suministro e instalación de un Equipo de Difracción de Rayos X de
Monocristal de Alto Brillo, con destino al Servicio Integrado de Difracción de Rayos X,
perteneciente a los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la
Universidad de La Laguna.

BOE-B-2010-23430

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro de depósitos y reactores de Inconel, para la
Planta piloto de purificación de silicio ubicada en el Parque Científico y Tecnológico
(Tecnogetafe), de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2010-23431

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las Obras de infraestructuras eléctricas de baja tensión de
la Villa Solar Decathon Europe 2010.

BOE-B-2010-23432

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación del Servicio de Limpieza.

BOE-B-2010-23433

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario de Málaga Federico Pérez-Padilla García sobre subasta de
venta extrajudicial.

BOE-B-2010-23434

Anuncio de subasta de la Notaría de don Íñigo Casla Uriarte. BOE-B-2010-23435

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

BOE-B-2010-23436

Anuncio de subasta notarial de finca hipotecada del Notario de Arcos de la Frontera
don Luis Martínez-Villaseñor González de Lara.

BOE-B-2010-23437

Anuncio de subasta de la Notaría de don Fernando González de Vallejo González,
sobre acta de tramitación de procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2010-23438
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Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se publica la licitación pública relativa al procedimiento abierto para la adjudicación
del contracto de obras de ejecución del nuevo conjunto de equipamientos en la
antigua fábrica Alchemika. Fase 02. Biblioteca: divisiones, acabados interiores e
instalaciones.

BOE-B-2010-23439

Anuncio de subasta en procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria número
1/2010 de María Mercedes Álvarez Rodríguez, Notaria de Ayamonte.

BOE-B-2010-23440

Edicto de subsanación de edicto de subasta de la Notaría de don Enrique López
Monzó.

BOE-B-2010-23441

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona sobre asistencias
marítimas.

BOE-B-2010-23442

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la 3.ª
Subinspección General del Ejército (Pirenaica) del Ejército de Tierra por la que se
publica expediente 13-10-T sobre pago indebido.

BOE-B-2010-23443

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la 3.ª
Subinspección General del Ejército (Pirenaica) del Ejército de Tierra por la que se
publica expediente 39-07-L sobre pago indebido.

BOE-B-2010-23444

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2010-23445

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

BOE-B-2010-23446

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre expedientes
administrativos sancionadores, expediente 10/210/0016 y otros.

BOE-B-2010-23447

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife relativa a
información pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de "Ensanche de
Explanada en la Segunda Alineación del Dique Sur del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife" conjuntamente con el correspondiente proyecto.

BOE-B-2010-23448

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón de información
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes o
derechos afectados por el Anteproyecto de obra y de explotación y de estudio de
trazado del área de servicio y descanso de Sarrión (Teruel), en el P.K. 2,100 AM del
tramo Sarrión-Escandón de la A-23, Autovía Mudéjar. Provincia de Teruel. Clave:
A37-TE-3280.

BOE-B-2010-23449
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre la Resolución
del Ministerio de Fomento de aprobación del expediente de información pública y de
aprobación definitiva y orden de expropiación del proyecto de trazado de obras de
primer establecimiento: " Concesión para la Conservación y Explotación de la
Autovía del Nordeste A-2. Tramo: L.P. Soria/Guadalajara-Calatayud. P.K. 139,5 al
P.K. 232,8. Desglosado n.º 3: P.K. 149 al 153; 167,7 al 178,5; 199 al 220 y 228 al
232,8". Provincias de Soria y Zaragoza. Términos municipales de Medinaceli, Arcos
de Jalón, Santa María de Huerta, Cetina, Contamina, Bubierca, Ateca y Calatayud.
Tramo: Clave: AO-E-190.C (PT-A2-T3-PE3).

BOE-B-2010-23450

Resolución de la 1.ª Jefatura de Construcción de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias por la que se convoca al levantamiento de Actas Previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto
constructivo: "Actuaciones en la Calzada y Tremañes de la red arterial ferroviaria de
Gijón. O-137".

BOE-B-2010-23451

Resolución de la 1.ª Jefatura de Construcción de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias por la que se convoca al levantamiento de Actas Previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto
constructivo: "Estación Provisional de Gijón en Sanz Crespo". Clave O-138.

BOE-B-2010-23452

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias relativo a
información pública sobre el levantamiento de las actas previas a la ocupación
correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: "Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Pendueles-
Llanes" (clave: 12-O-5310.A). Término municipal de Llanes. Provincia de Asturias.

BOE-B-2010-23453

Corrección de errores del anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el
que se notifica, mediante la publicación oficial de su extracto, la resolución de la
Directora de la Agencia, por la que se resuelve el procedimiento sancionador con
referencia PSAVSEC/00143/09.

BOE-B-2010-23454

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesado, don Enrique Beltrán García, el Acuerdo de Inicio del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00089/10.

BOE-B-2010-23455

Anuncio de la Dirección de Medio Ambiente de Aena por el que se someten a
información pública las propuestas de delimitación de las servidumbres acústicas de
los aeropuertos de Barcelona y Madrid-Barajas, las propuestas de Planes de Acción
asociados, así como las propuestas de Órdenes Ministeriales por las que se
aprueban tanto las servidumbres acústicas como sus correspondientes Planes de
Acción.

BOE-B-2010-23456

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión Sindical Independiente de Trabajadores Empleados
Públicos" (Depósito número 8433).

BOE-B-2010-23457

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española del Comercio e Industria de la
Madera"(Depósito número 748).

BOE-B-2010-23458

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Traductores, Intérpretes y Correctores de
Lengua Vasca" (Depósito número 3789).

BOE-B-2010-23459

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Constructores Independientes"
(Depósito número 7211).

BOE-B-2010-23460

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos
Especiales" (Depósito número 5020).

BOE-B-2010-23461
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato de Empleados de la Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona" (Depósito número 4408).

BOE-B-2010-23462

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Madrid por el que se somete a información Pública el proyecto y su estudio de
impacto ambiental "Prórroga de la concesión de explotación para recursos de la
sección C) denominada Marisa VI, n.º 2516-001", comprendidos en las provincias de
Toledo y Madrid. Titularidad de la sociedad Bentonitas Especiales, S.A. Expediente:
EIA/01/10.

BOE-B-2010-23463

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a los expedientes
sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas
(R.D.L. 1/2001, de 20 de julio).

BOE-B-2010-23464

Anuncio de la resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se autoriza la incoación de la Información Pública del
Proyecto de reposición del saneamiento de la Nava para su conexión a los nuevos
colectores del ciclo integral del agua de Puertollano (Ciudad Real).

BOE-B-2010-23465

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
21 de junio de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 3.384 metros, del
término municipal de Torrox (Málaga). Ref. DES01/07/29/0005.

BOE-B-2010-23466

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza de información pública de solicitud de autorización administrativa y
declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución
para ampliación de la subestación de 400/220 kV, denominada Escatrón.

BOE-B-2010-23467

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00089/2010.

BOE-B-2010-23468

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/01268/2009.

BOE-B-2010-23469

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/00550/2009.

BOE-B-2010-23470

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de corrección de errores del anuncio del Servicio Provincial de Zaragoza,
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, relativo a la información pública
de la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución y solicitud
de declaración de utilidad pública y de urgente ocupación de los bienes y derechos
gravados por el establecimiento de una instalación eléctrica. Expediente ZA-
AT0105/09.

BOE-B-2010-23471

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-23472
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Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Catalana.

BOE-B-2010-23473

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Maestro,
especialidad Educación Infantil.

BOE-B-2010-23474

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Psicología.

BOE-B-2010-23475

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciada en
Bellas Artes.

BOE-B-2010-23476

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Filosofía de Ana
Eva Rodríguez García, con número de Registro Nacional de Títulos 2006/030577, de
fecha de expedición 4 de octubre de 2005.

BOE-B-2010-23477

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Arquitecto. BOE-B-2010-23478

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA BOE-B-2010-23479

FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NÚMERO 61

BOE-B-2010-23480
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