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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Protocolo de 2005 relativo al Protocolo para la
represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en
la plataforma continental, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005.

BOE-A-2010-11177

Corrección de errores del Instrumento de Ratificación de la Convención sobre
municiones en racimo, hecho en Dublín el 30 de mayo de 2008.

BOE-A-2010-11178

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial

Corrección de erratas del Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean
y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de
Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales
correspondientes a la programación del año 2010 y 50 plazas de juez de adscripción
territorial.

BOE-A-2010-11179

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Inversiones en el exterior

Real Decreto 862/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1226/2006, de 27 de octubre, en el que se regulan las actividades y el
funcionamiento del fondo para inversiones en el exterior y el fondo para operaciones
de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa.

BOE-A-2010-11180

Sector gasista

Orden ITC/1890/2010, de 13 de julio, por la que se regulan determinados aspectos
relacionados con el acceso de terceros y las retribuciones reguladas en el sistema
del gas natural.

BOE-A-2010-11181

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Organización

Real Decreto 822/2010, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos
del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de
representación de las organizaciones profesionales agrarias.

BOE-A-2010-11182

Sanidad animal

Real Decreto 823/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los baremos de
indemnización por el sacrificio obligatorio de los animales objeto de los Programas
nacionales de control de Salmonella en manadas de aves reproductoras y ponedoras
del género Gallus gallus y de manadas de pavos reproductores.

BOE-A-2010-11183
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Inundaciones

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación.

BOE-A-2010-11184

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 14 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declara la nulidad únicamente del apartado e) de la instrucción primera.1, del
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de febrero de 2007, que aprueba las
Instrucciones por las que se determinan el procedimiento para autorizar la entrada,
residencia y trabajo en España de extranjeros en cuya actividad profesional
concurran razones de interés económico, social o laboral, o relativas a la realización
de trabajos de investigación y desarrollo, o docentes, que requieran alta cualificación,
o de actuaciones artísticas de especial interés cultural.

BOE-A-2010-11185

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Reglamento de Régimen Interior

Resolución de 7 de julio de 2010, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

BOE-A-2010-11186

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Medio ambiente

Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2010-11187

Medidas urgentes

Ley 6/2010, de 23 de junio, de medidas urgentes y complementarias para la
reducción del déficit público en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2010-11188

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1891/2010, de 1 de julio, por la que se dispone el cese de don Rafael
Majano Hidalgo como Subdirector General de Gestión Económica y Patrimonial.

BOE-A-2010-11189

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/1892/2010, de 2 de julio, por la que se corrige error en la Orden
EDU/1562/2010, de 7 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la
provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden
EDU/3284/2009, de 27 de noviembre.

BOE-A-2010-11190
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MINISTERIO DE CULTURA
Nombramientos

Orden CUL/1893/2010, de 30 de junio, por la que se nombra Subdirectora General
de la Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica y
Audiovisual, en el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a doña M.
Carmen Hernández Antolín.

BOE-A-2010-11191

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/1894/2010, de 6 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CIN/1579/2010, de 7 de junio.

BOE-A-2010-11192

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Consuelo Varela Ortega.

BOE-A-2010-11194

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Alberto Garrido Colmenero.

BOE-A-2010-11195

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Catalina Salom Coll.

BOE-A-2010-11196

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Marín Gracia.

BOE-A-2010-11197

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Pilar Medina Vélez.

BOE-A-2010-11198

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Castro Malpica.

BOE-A-2010-11199

Resolución de 25 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Concepción Bielza Lozoya.

BOE-A-2010-11200

Resolución de 26 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Abánades Velasco.

BOE-A-2010-11201

Resolución de 26 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Emilia Antonia López
Solanilla.

BOE-A-2010-11202

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María Juana López Medina.

BOE-A-2010-11203

Integraciones

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Angustias
Guerrero Villalba.

BOE-A-2010-11193

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 6 de julio de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de plazas de
Letrado al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2010-11204
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1895/2010, de 7 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11205

Resolución de 25 de junio de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11206

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/1897/2010, de 7 de julio, por la que se se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Secretarías de
Gobierno y en los Servicios Comunes Generales, entre funcionarios del Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-11208

Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1898/2010, de 7 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, para el Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2010-11209

Orden JUS/1899/2010, de 7 de julio, por la que se convoca concurso específico de
méritos para la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2010-11210

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1900/2010, de 7 de julio, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio
de Justicia.

BOE-A-2010-11211

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden JUS/1896/2010, de 6 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11207

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1901/2010, de 8 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11212

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1902/2010, de 5 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11213

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/1903/2010, de 8 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11214

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/1904/2010, de 8 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11215
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Orden TIN/1905/2010, de 8 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11216

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/1906/2010, de 2 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11217

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Departamento

Orden ARM/1907/2010, de 2 de julio, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos, se publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, fecha y hora de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, convocadas por Orden ARM/1270/2010, de 3 de mayo.

BOE-A-2010-11218

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1908/2010, de 13 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11219

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local, por
la que se corrigen errores de las Resoluciones de 8 de junio de 2010, por las que se
da publicidad a las bases de concurso ordinario y convocatorias específicas para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de
carácter estatal, y a la relación individualizada de méritos generales de los
funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2010-11220

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11221

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11222

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/1909/2010, de 7 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura.

BOE-A-2010-11223

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden CIN/1910/2010, de 2 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11224
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-11225

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 6 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11238

Resolución de 7 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11242

Resolución de 7 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-11243

Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Tavernes de la Valladigna
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11226

Resolución de 21 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Zamora, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11227

Resolución de 25 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Aranga (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11228

Resolución de 25 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11229

Resolución de 1 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Vilobi d'Onyar (Girona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11230

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Mancomunidad Municipal para el
Saneamiento Integral de León y su Alfoz (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2010-11231

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Diputación Provincial de Cuenca, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11232

Resolución de 5 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Agullent (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11233

Resolución de 5 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11234

Resolución de 5 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11235

Resolución de 5 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11236

Resolución de 5 de julio de 2010, del Cabildo Insular de El Hierro (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11237

Resolución de 6 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Humanes de Madrid (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11239

Resolución de 6 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Humanes de Madrid (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11240

Resolución de 6 de julio de 2010, del Consorcio de Extinción de Incendios y
Salvamento de la Comunidad Autónoma de Murcia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2010-11241
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11244

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2010/2011.

BOE-A-2010-11245

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación de documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del
registro electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2010-11246

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1911/2010, de 30 de junio, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2010-11247

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el "Centro Canario de Formación Marítima" para impartir
cursos.

BOE-A-2010-11248

Homologaciones

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo estación terrena de barco inmarsat
fleetbroadband No-Solas, marca Furuno, modelo FELCOM-250, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-11249

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Furuno,
modelo M-1724 C, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-11250

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Furuno,
modelo M-1734 C, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-11251

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Furuno,
modelo M-1824C-BB, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-11252

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Furuno,
modelo M-1834C-BB, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-11253
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Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Furuno,
modelo M-1934C-BB, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-11254

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Furuno,
modelo M-1944C-BB, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-11255

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Furuno,
modelo M-1954C-BB, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-11256

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor Navtex, marca Furuno,
modelo NX-300 (No-Solas), para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2010-11257

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Furuno,
modelo M-1964 C, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-11258

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Furuno,
modelo M-1964C-BB, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-11259

Marina mercante

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se establecen los cursos de acreditación de Mecánicos Mayores Navales
y Mecánicos Navales para el ejercicio profesional en buques mercantes hasta 6000
KW.

BOE-A-2010-11260

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/1912/2010, de 24 de junio, por la que se conceden ayudas para
participar en el Programa Campus científicos de verano, convocadas por Orden
EDU/1364/2010, de 21 de mayo.

BOE-A-2010-11261

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros
de texto y material didáctico e informático para alumnado matriculado en educación
primaria en la ciudad de Ceuta en el curso 2010-2011.

BOE-A-2010-11262

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros
de texto y material didáctico e informático para alumnado matriculado en Melilla en el
curso 2010-2011.

BOE-A-2010-11263

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Recursos

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo n.º 1/235/2010, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección cuarta, y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2010-11264
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican cinco captadores solares planos, modelos Ferco FC 2.6 SH, Ferco
FC 1.8 S, Ferco FC 2.0 S, Ferco FC 2.5 S y Ferco FC 2.6 S, fabricados por Astersa
Aplicaciones Solares S.A.

BOE-A-2010-11265

Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican cuatro captadores solares planos, modelos Junkers FCB-1S,
Buderus CKE 1.0S, Junkers FCC-1S y Buderus CKN 1.0S, fabricados por Bosch
Termotecnologia.

BOE-A-2010-11266

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de un colector solar plano, modelo Wagner Euro C32
HTF M10, fabricado por Wagner & Co. Solartechnik GmbH.

BOE-A-2010-11267

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la
que se amplía el plazo de solicitud de las ayudas para paliar los daños producidos
por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias
comunidades autónomas.

BOE-A-2010-11268

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 21 de junio de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, por el que se
regula la utilización de la red básica de almacenamiento público por parte de las
cooperativas cerealistas asociadas en las federaciones y uniones de la citada
Confederación.

BOE-A-2010-11269

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 21 de junio de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León y la
Confederación de Cooperativas Agrarias de España, por el que se regula la
utilización de la red básica de almacenamiento público por parte de las cooperativas
cerealistas asociadas en las federaciones y uniones de la citada Confederación.

BOE-A-2010-11270

Homologaciones

Resolución de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección
marca Beyfe, modelo J 24, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores
marca John Deere modelos que se citan, versión 4 RM.

BOE-A-2010-11271

Impacto ambiental

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea eléctrica a
400 kV Aldeadávila-Douro Internacional.

BOE-A-2010-11272

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se publica la ampliación del Catálogo Nacional de materiales
de base de Pinus radiata D. Don, para la producción de materiales forestales de
reproducción cualificados.

BOE-A-2010-11273
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Premios

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua,
por la que se publica la convocatoria de los Premios Alimentos de España en su
XXIII edición, correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-11274

Productos agrarios. Contratación

Orden ARM/1913/2010, de 24 de junio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de cosecha de naranjas y grupo mandarinas, a peso, para su
comercialización en fresco, campaña 2010/2011.

BOE-A-2010-11275

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 6 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica la convocatoria de beca de formación para titulados superiores
universitarios en Biblioteconomía y Documentación.

BOE-A-2010-11276

Resolución de 6 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica la convocatoria de beca de formación para titulados superiores
universitarios en materias relacionadas con las Administraciones Públicas.

BOE-A-2010-11277

Resolución de 6 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica la convocatoria de beca de formación para titulados superiores
universitarios en materias relacionadas con las Tecnologías de la Información.

BOE-A-2010-11278

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 2 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se establecen criterios para la obtención del certificado
cultural a los efectos del cumplimiento de los requisitos necesarios en materia de
ayudas a la amortización de largometrajes.

BOE-A-2010-11279

Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta, en relación con los
efectos de la situación extrapeninsular de Ceuta, sobre la comunicación cultural entre
dicha ciudad y el resto del Estado español durante el año 2010.

BOE-A-2010-11280

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla, en relación con los
efectos de la situación extrapeninsular de Melilla, sobre la comunicación cultural
entre dicha ciudad y el resto del Estado español durante el año 2010.

BOE-A-2010-11281

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para
la mejora de las bibliotecas públicas durante el año 2010.

BOE-A-2010-11282

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas para el año 2010.

BOE-A-2010-11283
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Resolución de 22 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en relación con los efectos de la insularidad de las Illes Balears, sobre la
comunicación cultural entre dicha comunidad autónoma y el resto del Estado español
durante el año 2010.

BOE-A-2010-11284

Fundaciones

Orden CUL/1914/2010, de 11 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Proyecta.

BOE-A-2010-11285

Premios

Orden CUL/1915/2010, de 24 de junio, por la que se resuelve el concurso nacional
para la concesión del Premio a los Libros Mejor Editados, correspondiente al año
2010.

BOE-A-2010-11286

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ayudas

Orden SAS/1916/2010, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de anticipos reembolsables para los avances de la investigación y
dinamización del entorno del Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2010-11287

Fundaciones

Orden SAS/1917/2010, de 1 de julio, por la que se clasifica la Fundación B Corporate
y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-11288

Orden SAS/1918/2010, de 1 de julio, por la que se clasifica la Fundación Friama y se
inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-11289

Orden SAS/1919/2010, de 1 de julio, por la que se clasifica la Fundación Geriátrica
"El Fontán" y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-11290

Orden SAS/1920/2010, de 1 de julio, por la que se clasifica la Fundación SSIM y se
inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-11291

Subvenciones

Orden SAS/1921/2010, de 7 de julio, por la que se convocan subvenciones a
entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, destinadas a la financiación de
programas de prevención y control de la infección por VIH y SIDA para el año 2010.

BOE-A-2010-11292

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 28 de junio de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
declara inhábil el mes de agosto a efectos de plazos en procedimientos de concesión
de ayudas de la Acción Estratégica de Salud, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011,
convocadas por Resolución de 22 de febrero de 2010.

BOE-A-2010-11293

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cataluña y la Fundación LEITAT, para colaborar en las actuaciones de investigación
y desarrollo a través de la construcción de la nueva sede del centro tecnológico
LEITAT.

BOE-A-2010-11294

Datos de carácter personal

Resolución de 22 de junio de 2010, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se crean y modifican ficheros de datos
de carácter personal.

BOE-A-2010-11295
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de julio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 14 de julio 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-2010-11296

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Agencias de valores

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la Agencia de Valores, Sebroker Bolsa, A.V., S. A. en
el correspondiente Registro.

BOE-A-2010-11297

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente
para la modificación de la normativa de protección contenida en el Decreto 55/2006,
de 28 de abril, del Consell, por el que se declara bien de interés cultural el acueducto
El Arcs de Manises y se abre período de información pública.

BOE-A-2010-11298

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente de
declaración de bien de interés cultural inmaterial, a favor de la "Festa a la Mare de
Déu de Algemesí".

BOE-A-2010-11299

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2010-11300

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología.

BOE-A-2010-11301

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2010-11302

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2010-11303

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Física.

BOE-A-2010-11304

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2010-11305

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio.

BOE-A-2010-11306

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte.

BOE-A-2010-11307

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia y Ciencias de la Música.

BOE-A-2010-11308

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2010-11309
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Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Matemáticas.

BOE-A-2010-11310

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2010-11311

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2010-11312

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Bellas Artes.

BOE-A-2010-11313

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2010-11314

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Bioquímica.

BOE-A-2010-11315

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología.

BOE-A-2010-11316

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

BOE-A-2010-11317

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2010-11318

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Criminología.

BOE-A-2010-11319

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2010-11320

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2010-11321

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2010-11322

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2010-11323

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2010-11324

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2010-11325

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Franceses.

BOE-A-2010-11326

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses.

BOE-A-2010-11327

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Farmacia.

BOE-A-2010-11328

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Clásica.

BOE-A-2010-11329

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2010-11330

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Física.

BOE-A-2010-11331

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio.

BOE-A-2010-11332

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte.

BOE-A-2010-11333
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Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2010-11334

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Informática.

BOE-A-2010-11335

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2010-11336

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Españolas.

BOE-A-2010-11337

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Logopedia.

BOE-A-2010-11338

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Matemáticas.

BOE-A-2010-11339

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Óptica y Optometría.

BOE-A-2010-11340

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Pedagogía.

BOE-A-2010-11341

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2010-11342

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2010-11343

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

BOE-A-2010-11344

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2010-11345

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación.

BOE-A-2010-11346

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2010-11347

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2010-25056

CIUDAD RODRIGO BOE-B-2010-25057

MIRANDA DE EBRO BOE-B-2010-25058

OURENSE BOE-B-2010-25059

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-25060

ALICANTE BOE-B-2010-25061

ALICANTE BOE-B-2010-25062

ALICANTE BOE-B-2010-25063

ALICANTE BOE-B-2010-25064

BARCELONA BOE-B-2010-25065
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BARCELONA BOE-B-2010-25066

BARCELONA BOE-B-2010-25067

BARCELONA BOE-B-2010-25068

BILBAO BOE-B-2010-25069

LLEIDA BOE-B-2010-25070

LUGO BOE-B-2010-25071

LUGO BOE-B-2010-25072

MADRID BOE-B-2010-25073

MADRID BOE-B-2010-25074

MADRID BOE-B-2010-25075

MADRID BOE-B-2010-25076

MADRID BOE-B-2010-25077

MÁLAGA BOE-B-2010-25078

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-25079

SALAMANCA BOE-B-2010-25080

SALAMANCA BOE-B-2010-25081

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-25082

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-25083

SEVILLA BOE-B-2010-25084

TARRAGONA BOE-B-2010-25085

VALENCIA BOE-B-2010-25086

VALENCIA BOE-B-2010-25087

VALENCIA BOE-B-2010-25088

ZARAGOZA BOE-B-2010-25089

ZARAGOZA BOE-B-2010-25090

ZARAGOZA BOE-B-2010-25091

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-25092

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-25093

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-25094

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-25095
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 de Segovia para la licitación de adquisición de
repuestos para vehículo ATP M-109 A5 por procedimiento abierto.

BOE-B-2010-25096

Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 de Segovia para la licitación de contratación de
trabajos de chapa y soldadura para la transformación del TOA M 577A1 en A2.

BOE-B-2010-25097

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se convoca subasta pública para la venta de varios
locales comerciales.

BOE-B-2010-25098

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 25/10. Adquisición de materiales NBQ y potenciación seguridad interior.

BOE-B-2010-25099

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del
Ejército. Objeto: Redacción, maquetación, impresión y distribución de veinte números
de 36.000 ejemplares cada uno, del boletín informativo "Tierra" y la actualización de
contenidos de su página web, durante los años 2010 y 2011. Expediente:
209020/0004/00.

BOE-B-2010-25100

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Medios para la Seguridad
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
apoyo técnico para soporte de las aplicaciones desarrolladas a medida en el entorno
Java.

BOE-B-2010-25101

Anuncio de adjudicación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Prestación de los servicios de estancia, guarda y
custodia de los canes de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de
Policía de la Comunidad Valenciana. Expediente: 008/10/CO/05.

BOE-B-2010-25102

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la
convocatoria de concurso público para la adjudicación de una concesión demanial
para la "Explotación de un servicio de hostelería en el puerto local".

BOE-B-2010-25103

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la
convocatoria de concurso público para la adjudicación de una concesión demanial
para la "Explotación de una terminal de pasaje y carga rodada del muelle de la Osa
del puerto de Gijón".

BOE-B-2010-25104

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Digitalización e informatización de la
documentación del departamento de Dominio Público de la Autoridad Portuaria de
Valencia".

BOE-B-2010-25105

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 12 de julio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del proyecto de protección acústica en el tramo Cuenca-
Albacete del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Levante.

BOE-B-2010-25106
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 12 de julio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de las obras complementarias del proyecto de construcción de
plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid -
Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región De Murcia. Tramo: Abia de la
Obispalía - Cuenca.

BOE-B-2010-25107

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 8 de julio de 2010 por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios para el
apoyo al seguimiento de las obras de plataforma, de las Líneas de Alta Velocidad.

BOE-B-2010-25108

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 8 de julio de 2010, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios de
asistencia para el control de las obras de plataforma en la línea de alta velocidad
Antequera-Granada. Tramo: Antequera-Peña de los Enamorados.

BOE-B-2010-25109

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 8 de julio de 2010, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios de
asistencia para el control de las obras de plataforma de la Línea de alta Velocidad
Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Grimaldo-Casas de Millán.

BOE-B-2010-25110

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la
licitación: "Instalación de la nueva red de almacenamiento de la Autoridad Portuaria
de Barcelona" CSC: 135/2010.

BOE-B-2010-25111

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la suspensión de la
apertura de ofertas del contrato de servicios para la redacción del "Estudio
informativo de la línea de alta velocidad Albacete-Murcia" (número de expediente:
201030230).

BOE-B-2010-25112

Resolución de fecha 30 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD
502/10. Título: Mantenimiento del sistema integrado de control de accesos del
Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-25113

Resolución de fecha 30 de Junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento negociado con anuncio de licitación previa del Expediente
número: DIA 677/10. Título: Suministro de energía eléctrica para los centros
gestionados por Aena (2010-2012) (Sin tarifas de acceso).

BOE-B-2010-25114

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente número 41602/10,
cuyo objeto es la ejecución de las obras complementarias de las de construcción de
una Oficina Integral de la Seguridad Social en la C/ Niebla, nº 19, de Sevilla.

BOE-B-2010-25115

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra en Vigo por la que se convoca concurso para la contratación del
suministro de energía eléctrica para los locales dependientes de la Dirección
Provincial.

BOE-B-2010-25116

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 10/2201, para la contratación del
suministro de sobres de una ventana, aptos para su utilización en máquinas
ensobradoras Kern.

BOE-B-2010-25117
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Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación del suministro de energía eléctrica
para los edificios y locales dependientes de los Servicios Centrales del Instituto
Social de la Marina y sus centros asociados.

BOE-B-2010-25118

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de Contratación de los servicios comunes y la Secretaría
General del Mar por la que se acuerda renunciar a la celebración del contrato para la
obra de restauración de la escalera monumental del edificio principal del
Departamento (Infanta Isabel, 1). Expediente: OP 2009/1890C.

BOE-B-2010-25119

Resolución de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios por la que
se anuncia la contratación, por el procedimiento abierto, de los medios y servicios
necesarios para optimizar la permanencia en medios de comunicación de las
campañas de información y promoción de productos agroalimentarios.

BOE-B-2010-25120

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro por lotes de gas helio
para la red de observación aerológica de la Agencia Estatal de Meteorología.

BOE-B-2010-25121

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro e instalación para la
renovación de infraestructuras y equipamiento de las estaciones de la red
EMEP/VAG/CAMP.

BOE-B-2010-25122

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. Objeto:
Servicio de restaurante y bar-cafetería en los comedores-autoservicio y cafeterías de
la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Presidencia; así como la atención y
limpieza de dichas dependencias y offices en el Complejo de la Moncloa.
Expediente: 370/10.

BOE-B-2010-25123

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
22 de junio de 2010, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto del servicio para la redacción de proyectos básico, de
ejecución y de actividad, realización de otros trabajos complementarios y dirección y
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de
rehabilitación integral de la sede de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Cultura de Madrid.

BOE-B-2010-25124

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
22 de junio de 2010, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto del servicio para la redacción de proyectos básico, de
ejecución y de actividad, realización de trabajos complementarios y dirección y
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de construcción
de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona.

BOE-B-2010-25125

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por el que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones
de los edificios que componen el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
(100035).

BOE-B-2010-25126

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
licitación pública del: "Servicio limpieza del Organismo Público Museo Nacional del
Prado".

BOE-B-2010-25127

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por el que se
anuncia procedimiento abierto para el servicio de vigilancia y seguridad de los
edificios ocupados por la Compañía Nacional de Teatro Clásico en las localidades de
Madrid y Arganda del Rey. (100034).

BOE-B-2010-25128
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia la
anulación del procedimiento abierto 3/10, relativo al suministro de gasóleo A, para el
Área de Atención Sanitaria de Ceuta.

BOE-B-2010-25129

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se anuncia la
licitación pública para la contratación del proyecto de organización, tratamiento
técnico y gestión de los fondos bibliográficos de la AEPD y del programa informático
soporte.

BOE-B-2010-25130

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del servicio de redacción del
Proyecto Eléctrico del Tranvía de Leioa-Universidad.

BOE-B-2010-25131

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "Remodelación de muelles
en el A.I.1 del puerto de Ondarroa".

BOE-B-2010-25132

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de equipos asistenciales, expediente 10SM0200.

BOE-B-2010-25133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del ente público Portos de Galicia, de 6 de julio de 2010, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de "Servicio de limpieza en los
puertos e instalaciones portuarias dependientes de la Zona Norte del ente público
Portos de Galicia", sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2010-25134

Resolución del ente público Portos de Galicia, de 6 de julio de 2010, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de "Servicio de limpieza en los
puertos e instalaciones portuarias dependientes de la Zona Centro del ente público
Portos de Galicia", sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2010-25135

Resolución del ente público Portos de Galicia, de 6 de julio de 2010, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de "Servicio de limpieza en los
puertos e instalaciones portuarias dependientes de la Zona Sur del ente público
Portos de Galicia", sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2010-25136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, haciendo pública la adjudicación del contrato de "Servicios
para la organización, descripción, registro informático y servicio de la documentación
del Archivo Territorial de Málaga".

BOE-B-2010-25137

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, por la que se anuncia procedimiento negociado con publicidad
para la contratación de los servicios que conforman la Red Corporativa de
Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía (RCJA).

BOE-B-2010-25138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la Adjudicación del
Procedimiento Abierto 3/2010. "Mantenimiento integral Gammacamara, Tac y
RX.General Siemens".

BOE-B-2010-25139
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Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto 17/2010. "Seguimiento y Control de las Obras de la fase 3".

BOE-B-2010-25140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el Servicio de transporte entre los centros de salud, expediente 15-7-2.1-4/2011.

BOE-B-2010-25141

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de equipos de infusión, equipos irrigación, alargaderas, bolsas de
nutrición, etc., expediente 15-3-2.1-2/2011.

BOE-B-2010-25142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se convoca la licitación de un contrato de servicios para el funcionamiento,
mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Ateca.

BOE-B-2010-25143

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se convoca la licitación de un contrato de servicios para el funcionamiento,
mantenimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
de Mallén y Gallur.

BOE-B-2010-25144

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca SESCAM, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del servicio de transporte de muestras clínicas,
valija porta-documentos y pequeña paquetería entre centros de salud, consultorios
locales, gerencia y hospitales de referencia del Área de Atención Primaria de
Cuenca.

BOE-B-2010-25145

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección del Servicio Canario de Salud por la que se anuncia la
adjudicación del expediente de contratación del servicio de vigilancia y seguridad de
los centros asistenciales dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote.

BOE-B-2010-25146

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia por la que se convoca
licitación pública para el suministro de diversos productos reactivos para el servicio
de Microbiología del Hospital "Virgen del Puerto" de Plasencia, dependiente de la
Gerencia del Área de Salud de Plasencia, para los ejercicios 2011 y 2012.

BOE-B-2010-25147

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia por la que se convoca
licitación pública para el Suministro de generadores de marcapasos, holters y
electrocatéteres, para el Hospital "Virgen del Puerto" de Plasencia, dependiente de la
Gerencia del Área de Salud de Plasencia, para el ejercicio 2011, mediante
tramitación anticipada.

BOE-B-2010-25148

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de suministro e instalación del sistema
de información al viajero y ayuda a la explotación de SFM.

BOE-B-2010-25149

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, por el que se publica la
resolución de adjudicación definitiva del concurso ACASE 2010 20760, para la
contratación del servicio de recogida y tratamiento de residuos.

BOE-B-2010-25150
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 4 de junio 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: Servicio de "Limpieza, conservación y adecuación de áreas
socio-recreativas de la comarca forestal XII de la Sección III-Oeste de la Comunidad
de Madrid. Años 2010 y 2011" (Expediente 5-D/2010).

BOE-B-2010-25151

Resolución de 9 de junio 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 de: Servicio de limpieza y conservación del
parque de la Alhóndiga de Getafe para los años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-25152

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 30 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 y compromiso de
compra de equipos de endoscopia para el Hospital Universitario de Móstoles.

BOE-B-2010-25153

Resolución de 5 de julio de 2010, del Director Gerente de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de suministros a adjudicar, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
denominado: Adquisición de lentes intraoculares para el hospital "Infanta Leonor" (4
Lotes).

BOE-B-2010-25154

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto GCASU 2009-
214: Suministro de reactivos, arrendamiento y mantenimiento de equipamiento
necesarios para la realización de determinaciones analíticas del Laboratorio de
Inmunología en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, (HUPHM)
(II).

BOE-B-2010-25155

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega por la que
adjudica el procedimiento abierto para el servicio de conducción de instalaciones y
mantenimiento de los sistemas de calefacción, climatización, generación de ACS y
equipos frigoríficos autónomos del Hospital.

BOE-B-2010-25156

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de
catéteres y accesorios para Cardiología. Expediente P.A. 2009-0-38.

BOE-B-2010-25157

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de material
sanitario, agujas y jeringas. Expediente P.A. 2009-0-31.

BOE-B-2010-25158

Resolución de fecha 1 de julio 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 recogida y eliminación de residuos sanitarios
específicos correspondientes a los Centros dependientes de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León.

BOE-B-2010-25159

Resolución, de fecha 5 de julio de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación para la contratación del Centro de
Servicios Gestionados mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2010-25160

Corrección de errores  en el texto del anuncio de Resolución de la Gerencia de
Atención Primaria "El Bierzo", de SACyL, por la que se acuerda la licitación del
contrato de servicio para la limpieza de los Centros de Salud "Ponferrada I", de
Bembibre y de Villafranca del Bierzo.

BOE-B-2010-25161
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca la licitación de las obras
correspondientes al proyecto de variante de Porto Cristo.

BOE-B-2010-25162

Anuncio de la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
por el que se convoca la licitación por procedimiento abierto de los trabajos de
mantenimiento y limpieza de rieras (Programa 2010).

BOE-B-2010-25163

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato del "suministro de energía eléctrica de baja tensión".

BOE-B-2010-25164

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo, de rectificación del anuncio de contratación por
procedimiento abierto para la gestión del servicio de tratamiento final de residuos
voluminosos.

BOE-B-2010-25165

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, por la que se
adjudica el procedimiento abierto armonizado relativo al suministro de 145 LCD-PC's
compactos, con destino al servicio de informática del Hospital del Mar, por un periodo
de 36 mese, a partir del 1/5/2010, hasta el 30/4/2013 (régimen de arrendamiento con
opción de compra).

BOE-B-2010-25166

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se da publicidad a la adjudicación
de contrato de obras de urbanización del corredor verde Oliver Valdefierro, fase II b.

BOE-B-2010-25167

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de servicio de conservación y mantenimiento de espacios
naturales municipales y zonas verdes.

BOE-B-2010-25168

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se convoca
licitación de contrato de suministro de material de oficina y papelería para el almacén
de las oficinas municipales. Expediente número 440/10-C.

BOE-B-2010-25169

Anuncio del Ayuntamiento de Villarrobledo referente a la adjudicación, por
procedimiento abierto, del contrato de obras denominado "Construcción de campo de
fútbol de césped artificial y adecuación de zona deportiva adyacente", financiadas
con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad, creado por el Real
Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-25170

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de puesta en marcha, gestión, seguimiento y
evaluación del proyecto Alcobendas distrito centro (URBAN).

BOE-B-2010-25171

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri de licitación de suministro e instalación de
butacas y cambio de pavimento del patio de butacas del Social Antzokia.

BOE-B-2010-25172

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que da publicidad a la adjudicación del
contrato de obras de conexión del Colector del Barrio de Movera al Emisario del
Polígono de Malpica.

BOE-B-2010-25173

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se da publicidad a la adjudicación
del contrato de servicio de mantenimiento de puentes del Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2010-25174

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se da publicidad a la adjudicación
del contrato de conexión del emisario del barrio de Juslibol al colector de la Avda. de
Ranillas.

BOE-B-2010-25175

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente al procedimiento
abierto armonizado relativo al suministro de 12 servidores de almacenaje ofimática,
con destino al Servicio de Informática del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona,
por un periodo de 48 meses, a partir del 1/1/2011, hasta el 31/12/2014 (régimen de
arrendamiento con opción de compra).

BOE-B-2010-25176

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato denominado: "Realización de
actividades extraescolares en centros del distrito de Tetuán, acogidos al convenio de
Planes de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos".

BOE-B-2010-25177
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Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca la licitación del
contrato de obras de construcción de los nuevos depósitos de los Leones.

BOE-B-2010-25178

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca licitación
pública para el suministro por acuerdo marco para la homologación del vestuario del
personal del Ayuntamiento de Palma.

BOE-B-2010-25179

Anuncio del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de Madrid del Ayuntamiento
de Madrid por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
servicios denominado servicios técnicos y auxiliares para el desarrollo de las
prestaciones de los actos celebrados por el Patronato de Turismo de Madrid.

BOE-B-2010-25180

Anuncio del Ayuntamiento de Alaquàs (Valencia) por el que convoca licitación
pública para la contratación del suministro de juegos infantiles mediante cesión en
arrendamiento financiero con opción de compra y prestación de otros servicios
auxiliares.

BOE-B-2010-25181

Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño para adjudicar
definitivamente la adquisición de contadores de agua durante los años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-25182

UNIVERSIDADES
Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna por la que se declara desierto
el procedimiento abierto iniciado por Resolución de fecha 21 de abril de 2010 para la
adjudicación del contrato para el acceso y derecho de uso de las licencias Campus
de Microsoft con destino al Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la
Información.

BOE-B-2010-25183

Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna por la que se declara desierto
el contrato para el servicio de mantenimiento de infraestructuras de comunicaciones.

BOE-B-2010-25184

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 7 de julio de 2010,
por la que anuncia la licitación del servicio que consiste en la renovación de la
garantía de equipos del núcleo del Servicio de Informática y Comunicaciones de la
Universidad, que constará de las tareas y funciones descritas en el pliego de las
prescripciones técnicas fijadas en el anexo III.

BOE-B-2010-25185

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de las obras de rehabilitación de las cubiertas de la Facultad
de Farmacia.

BOE-B-2010-25186

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del servicio de transporte de mobiliario y enseres de la
Universidad de Cádiz.

BOE-B-2010-25187

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de la Empresa Cántabra para el Desarrollo de las Nuevas
Tecnologías en la Administración, S.L., procedimiento abierto, para la contratación
relativa al mantenimiento de la Plataforma Integral Educativa de la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria, YEDRA.

BOE-B-2010-25188

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación por el que se hace pública la Adjudicación definitiva del contrato de
servicios de Hosting (alojamiento) de la Plataforma Cameral Integrada, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

BOE-B-2010-25189

Anuncio de subasta notarial de dos fincas sitas en Adeje (Tenerife), a celebrar en la
Notaría de don Salvador Madrazo Villaquirán.

BOE-B-2010-25190

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se anuncia la adjudicación definitiva del suministro de los
elementos de transporte entre el ED de contención y el edificio de turbina".

BOE-B-2010-25191

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se anuncia la adjudicación definitiva del Servicio de Ingeniería
para el Plan de Desmantelamiento y Clausura de la Central Nuclear José Cabrera".

BOE-B-2010-25192
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Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio para la prueba
de estanqueidad del reactor en Vandellós 1".

BOE-B-2010-25193

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio de limpieza de
oficinas para la Instalación de Vandellós 1.

BOE-B-2010-25194

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una licitación por
procedimiento restringido para la contratación de los servicios de reparación de
carrocerías de los autobuses de su flota.

BOE-B-2010-25195

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se adjudica
expediente CA0500011309 por procedimiento negociado para suministro centros de
transformación compactos durante 2 años.

BOE-B-2010-25196

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica contrato
7200066939 por procedimiento negociado para mantenimiento eléctrico de la Unidad
de Producción Térmica de Compostilla II.

BOE-B-2010-25197

Anuncio del notario de Madrid José Luis López de Garayo y Gallardo sobre subasta
pública de acciones.

BOE-B-2010-25198

Anuncio del notario de Madrid José Luis López de Garayo y Gallardo sobre subasta
pública de acciones.

BOE-B-2010-25199

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 61, convoca concurso público mediante
procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza del Complejo
hospitalario de FREMAP en Sevilla.

BOE-B-2010-25200

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Chinchilla.

BOE-B-2010-25201

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de la Vega Inclán.

BOE-B-2010-25202

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la finca urbana situada en la avenida
Democracia, nº 12, de Madrid, que se corresponde con la finca nº 25 del Proyecto de
Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación del API 18.09 "Santa
Luisa Industrial".

BOE-B-2010-25203

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-2010-25204

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva por el que se notifica la
Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se acuerda remitir las
actuaciones de nulidad de canje al Excmo. Sr. Ministro del Interior para su elevación
al Consejo de Estado.

BOE-B-2010-25205
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Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2010-25206

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se otorga licencia para la
prestación del servicio portuario básico de remolque en el Puerto de Gijón.

BOE-B-2010-25207

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 recaída
en el procedimiento sancionador con referencia PSUS/00121/09.

BOE-B-2010-25208

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, el Acuerdo de la Directora de la Agencia por el que
se inicia el procedimiento sancionador con referencia PSUS/00020/10.

BOE-B-2010-25209

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, el Acuerdo de la Directora de la Agencia por el que
se inicia el procedimiento sancionador con referencia PSUS/00046/10.

BOE-B-2010-25210

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia por el que se da publicidad al traslado de la propuesta
de resolución y puesta de manifiesto del expediente en trámite de audiencia a los
interesados Manufacturas Abal, Sociedad Anónima y Concesionario Multimarca del
Norte de España, Sociedad Limitada, en el procedimiento que establece la cuantía
de la indemnización sustitutoria de la reversión in natura a don Raúl Rodríguez Muñiz
y otros, de determinadas fincas expropiadas en su día a favor de Ensidesa,
expediente I-2009-00002-09.

BOE-B-2010-25211

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que se procede a la
publicación oficial del extracto de la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador 2009DO0131 incoado a Francisco José Sierra López por infracción del
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-25212

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ES.-44/2010/CR
incoado a Cornezuelos de la Mancha, S.L., por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-25213

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la Información Pública
del "Proyecto de las Obras de los Ramales de la Zona Centro de la Llanura
Manchega, términos municipales Varios (Ciudad Real), y de los Bienes y Derechos
Afectados". Clave: 04.313.356/2111.

BOE-B-2010-25214

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Málaga por el que se somete a Información pública la solicitud de Autorización
Administrativa, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación del
Proyecto de Ejecución de la Subestación de Archidona de 400 kV, en la provincia de
Málaga. Exp.: 237/2009.

BOE-B-2010-25215

Anuncio de la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Navarra por el que se somete a información pública las solicitudes de
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto
"Anexo al Gasoducto Falces-Irurzun. Ampliación de la Posición G-07.01 con E.R.M.
G-250 (80/45)", en el término municipal de Larraga.

BOE-B-2010-25216
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Anuncio de la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Navarra por el que se somete a información pública las solicitudes de
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de las
instalaciones correspondientes al proyecto "Anexo al Gasoducto Falces-Irurzun.
Modificación de la Posición G-07.02 con E.R.M. G-650 (80/16)", en el término
municipal de Puente la Reina.

BOE-B-2010-25217

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-25218

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/00092/2010.

BOE-B-2010-25219

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/00095/2010.

BOE-B-2010-25220

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 E/04019/2009.

BOE-B-2010-25221

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 E/01135/2010.

BOE-B-2010-25222

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 E/03728/2009.

BOE-B-2010-25223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias de
citación levantamiento actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el
expediente AT-8521/EXP/10-13, para línea aérea de alta tensión a 24 kV "Suministro
de energía eléctrica a túnel de Santiuste" en el Concejo de Llanes.

BOE-B-2010-25224

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias de
citación levantamiento actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el
expediente AT-8688/EXP/10-14, para línea aérea de alta tensión a 24 kV
"Reelectrificación zona de Jelgueres", en el concejo de Cangas de Onís.

BOE-B-2010-25225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 14/06/2010, de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y
Vivienda de Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación Hortensia
n.º 12887.

BOE-B-2010-25226

Anuncio de 14/06/2010, de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y
Vivienda de Ciudad Real, sobre solicitud del Permiso de Investigación Damkina I n.º
12898.

BOE-B-2010-25227

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Historia.

BOE-B-2010-25228

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-25229

Anuncio de la Resolución de 29 de junio de 2010, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), por la que se ordena la publicación de la propuesta
de la Resolución a las alegaciones formuladas por don Juan Sosa Guerra en el
Expediente Disciplinario incoado al mismo.

BOE-B-2010-25230
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Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina.

BOE-B-2010-25231

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2010-25232

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Licenciada en Enología.

BOE-B-2010-25233

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2010-25234

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Diplomado en
Empresas y Actividades Turísticas.

BOE-B-2010-25235

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
EUROAGENTES PREVISIÓN, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

EUROVALENCIA AHORRO, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-25236
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