BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCL
Núm. 172

Viernes 16 de julio de 2010

Pág. 2934

I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE DEFENSA
Servicios públicos. Acceso electrónico
Resolución 4B0/38162/2010, de 8 de julio, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se crea y regula la Sede Electrónica del ISFAS.

BOE-A-2010-11348

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Control metrológico
Orden ITC/1922/2010, de 12 de julio, por la que se regula el control metrológico del
Estado sobre los instrumentos de pesaje de funcionamiento automático de los tipos
seleccionadoras ponderales, instrumentos gravimétricos de llenado, totalizadores
continuos y discontinuos y básculas puente de ferrocarril, en las fases de verificación
después de reparación o modificación y de verificación periódica.

BOE-A-2010-11349

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Turismo
Ley 3/2010, de 7 de junio, por la que se modifica parcialmente la Ley 6/2003, de 27
de febrero, del Turismo de Aragón.

BOE-A-2010-11350

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden JUS/1923/2010, de 6 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/1750/2009, de 15 de junio, para el Cuerpo de
Secretarios Judiciales.

BOE-A-2010-11351

Orden JUS/1924/2010, de 7 de julio, por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo, convocado por Orden JUS/757/2010, de 15
de marzo.

BOE-A-2010-11352

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses
Orden DEF/1925/2010, de 8 de julio, por la que se dispone el cese de don Nicolás
Fernández Salvador como Delegado de Defensa en Valencia.

BOE-A-2010-11353

cve: BOE-S-2010-172
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Renuncias
Resolución de 29 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se acepta la renuncia a la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de
Policía, del Inspector don José Alberto Ortega Asensio.

BOE-A-2010-11354

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos
Orden PRE/1926/2010, de 15 de julio, por la que se nombra Subdirectora General de
Gestión Económica a doña Ana Almudena Jaquete Lomba.

BOE-A-2010-11355

Orden PRE/1927/2010, de 15 de julio, por la que se nombra Subdirectora General de
Seguimiento de Acuerdos y Disposiciones a doña Sofía Perea Muñoz.

BOE-A-2010-11356

Destinos
Resolución de 9 de julio 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 24 de
mayo de 2010.

BOE-A-2010-11357

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Nombramientos
Resolución de 6 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos Especialistas
de Área en Anatomía Patológica.

BOE-A-2010-11358

Resolución de 6 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos Especialistas
de Área en Microbiología y Parasitología.

BOE-A-2010-11359

Resolución de 6 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Gobernanta.

BOE-A-2010-11360

Resolución de 6 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Técnicos Especialistas en
Radiodiagnóstico.

BOE-A-2010-11361

Resolución de 7 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se corrigen errores en la de 22 de junio de 2010, por la que se nombra personal
estatutario fijo en la categoría de Auxiliares de Enfermería.

BOE-A-2010-11362

UNIVERSIDADES
Resolución de 24 de junio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Almodóvar Melendo.

BOE-A-2010-11363

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Irene Díaz Moreno.

BOE-A-2010-11364

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Mondéjar
Jiménez.

BOE-A-2010-11365

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Algaba Durán.

BOE-A-2010-11366

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Sánchez García.

BOE-A-2010-11367
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Resolución de 1 de julio de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Sánchez Sánchez.

BOE-A-2010-11368

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Rodríguez
Cervantes.

BOE-A-2010-11369

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Cecilio Botella López.

BOE-A-2010-11370

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Luzón Trujillo.

BOE-A-2010-11371

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Benjamín Vargas Quesada.

BOE-A-2010-11372

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Juana Muñoz López.

BOE-A-2010-11373

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores García Santiago.

BOE-A-2010-11374

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Nestares Pleguezuelo.

BOE-A-2010-11375

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Cuadrado Guirado.

BOE-A-2010-11376

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Barba Aragón.

BOE-A-2010-11377

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos
Orden FOM/1928/2010, de 8 de julio, por la que se declaran aprobadas las listas
provisionales de admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros
Técnicos Aeronáuticos.

BOE-A-2010-11378

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Orden ITC/1929/2010, de 2 de julio, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-11379

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2
Orden ITC/1930/2010, de 2 de julio, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-11380

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Inspectores de Educación
BOE-A-2010-11381
cve: BOE-S-2010-172

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Conselleria de Educación, por la que se
convoca procedimiento de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 21 de junio de 2010, del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11382

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

BOE-A-2010-11383

Resolución de 7 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11384

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
Resolución de 8 de mayo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Castelló de Rugat, don Rubén
Jiménez Toro, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Albaida, a
inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2010-11385

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Roquetas de Mar n.º 3, por la que se deniega la cancelación de una
anotación de demanda prorrogada antes de la entrada en vigor de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000.

BOE-A-2010-11386

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por "S. C. P. Valle Residencial los Monasterios",
contra la calificación del registrador de la propiedad de Sagunto n.º 1, a rectificar una
determinada inscripción.

BOE-A-2010-11387

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de A Coruña, don EnriqueSantiago Rajoy Feijoo, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad
de Corcubión, por la que se suspende una escritura en la que se modifica el título
constitutivo de una propiedad horizontal.

BOE-A-2010-11388

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios
Resolución 600/38158/2010, de 23 de junio, de la Jefatura del Estado Mayor de la
Armada, por la que se conceden los premios "Virgen del Carmen", para 2010.

BOE-A-2010-11389

Recursos
Resolución 431/38156/2010, de 5 de julio, de la Dirección General de Personal, por
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 664/2010
promovido ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección quinta.

BOE-A-2010-11390

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de la subasta celebrada el día 1 de
julio de 2010, correspondiente a la emisión de Bonos del Estado a cinco años.

BOE-A-2010-11391

cve: BOE-S-2010-172
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Lotería Primitiva
Resolución de 12 de julio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 11 de julio
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-11392

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 29 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica las tablas salariales del Convenio colectivo general de trabajo de la
industria textil y de la confección.

BOE-A-2010-11393

Extranjeros
Resolución de 30 de junio de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el tercer
trimestre de 2010.

BOE-A-2010-11394

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Subvenciones
Resolución de 29 de junio 2010, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la
que se dispone el abono de la subvención de los fondos procedentes de la
modulación que se concede a las organizaciones profesionales agrarias y
organizaciones de las cooperativas de ámbito estatal.

BOE-A-2010-11395

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 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 Castilla-La
Mancha, 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-2010-11396

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 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 del Principado de
Asturias, 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-2010-11397

Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 29 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, 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-2010-11398

Orden CUL/1931/2010, de 8 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Mariano Benlliure Gil.

BOE-A-2010-11399

Orden CUL/1932/2010, de 16 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Lex Nova.

BOE-A-2010-11400

Orden CUL/1933/2010, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Archivo Rafael Cansinos Assens (Arca).

BOE-A-2010-11401
cve: BOE-S-2010-172
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Subvenciones
Orden CIN/1934/2010, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones a iniciativas de I+D+i y Transferencia de Conocimiento a través
del Programa INNOCAMPUS, en el marco del Programa Campus de Excelencia
Internacional.

BOE-A-2010-11402

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 15 de julio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 15 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-2010-11403

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Filología Moderna. Inglés.

BOE-A-2010-11404

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte.

BOE-A-2010-11405

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2010-11406

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Lengua Española y su Literatura.

BOE-A-2010-11407

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas e
Informática.

BOE-A-2010-11408

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

BOE-B-2010-25237

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE

BOE-B-2010-25238

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia la
licitación pública del Expediente 341/10 para el suministro de cajas y bolsas para
trituradoras de basuras.

BOE-B-2010-25239

cve: BOE-S-2010-172
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia la
licitación pública del Expediente 472/10 para alimentación dotación buques de la
armada en el extranjero.

BOE-B-2010-25240

Anuncio de adjudicación de: Parque y Centro de Abastecimiento de Material de
Intendencia. Objeto: Reparación de 11 contenedores de campaña, incluyendo el
suministro de repuestos y la mano de obra. Expediente: 46/10.

BOE-B-2010-25241

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 13 de julio de 2010,
por la que se licita mediante concurso público, la venta de 22 parcelas industriales, el
arrendamiento de 20 naves modulares y el arrendamiento con opción de compra de
20 naves modulares, en el Parque Empresarial-Terciario "Porto do Molle" en Nigrán
(Pontevedra).

BOE-B-2010-25242

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento negociado con publicidad, para la adjudicación
del servicio de Cuentas Bancarias de Servicios Centrales y Centros Penitenciarios de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2010-25243

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
guantes de motorista de verano para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente: 0100DGT17908.

BOE-B-2010-25244

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Actualización de los Mapas Provinciales (MP200) de Cáceres, Illes Balears, Las
Palmas, Córdoba, Toledo, Ciudad Real y Santa Cruz de Tenerife (1:200.000).
Expediente: 10.166.

BOE-B-2010-25245

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Actualización de los mapas provinciales (MP200) de Burgos, Huesca, Zaragoza,
Navarra, La Rioja, País Vasco y Segovia (1:200.000). Expediente: 10.165.

BOE-B-2010-25246

Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Actualización de los mapas provinciales (MP200) de Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona, Albacete, Cuenca y Granada (1:200.000). Expediente: 10.167.

BOE-B-2010-25247

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "redacción de proyectos correspondientes al
plan de tratamiento de trincheras de la Red Convencional en la zona Noroeste,
Centro y terraplenes de toda la Red (2 lotes) ".

BOE-B-2010-25248

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Carreteras por la que se anuncia la anulación de la licitación del contrato
de servicios con referencia 30.25/10-4; EI1-BU-29; PP-01/10.

BOE-B-2010-25249

Anuncio de licitación de: Dirección General de Transporte Terrestre. Objeto: Estudio
de diagnosis de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas
tecnologías en el transporte por carretera y ferrocarril, que incluya un catálogo de la
oferta y un plan de promoción de las mismas. Expediente: 0100C47.

BOE-B-2010-25250

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se anuncia la licitación
de las obras de "Nuevo alumbrado en los muelles Castilla/Rioja".

BOE-B-2010-25251

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la
licitación: "Contratación de la oficina técnica de gestión del proyecto SOSTRAT"
RSC: 102/10.

BOE-B-2010-25252

cve: BOE-S-2010-172
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Transporte Terrestre. Objeto:
Creación de un observatorio del Transporte Intermodal Terrestre y Marítimo.
Expediente: 0100C37.

BOE-B-2010-25253

Anuncio de licitación de: Dirección General de Transporte Terrestre. Objeto:
Suministro de información pública sobre ayudas al sector del transporte por
carretera. Expediente: 0100C55.

BOE-B-2010-25254

Anuncio de licitación de: Dirección General de Transporte Terrestre. Objeto: "Control
de las acciones formativas. Plan de Ayudas a la Formación 2010/2011 y 2011/2012".
Expediente: 0100C59.

BOE-B-2010-25255

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Creación de un centro académico virtual, elaboración y puesta en explotación de
diversos cursos en formato online y creación y gestión de una red multidisciplinar de
intercambio del conocimiento, tareas relacionadas con el programa de formación
iberoamericano en material de aguas". NEC: 410049.

BOE-B-2010-25256

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Asistencia técnica para el seguimiento y actualización de la reglamentación
estructural". NEC: 110028.

BOE-B-2010-25257

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Servicio de atención y control de incidencias en los edificios e instalaciones del
CEDEX". NEC: A10012.

BOE-B-2010-25258

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el que se
comunica el cambio de la superficie comercial licitada, indicada en el Pliego de
Condiciones del Expediente número SPC/002/10 con título "Concesión de un local
destinado a la actividad de multitienda, en el Aeropuerto de La Palma".

BOE-B-2010-25259

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Subdirección General de Cooperación Internacional por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación de los "Servicios de alojamiento y
de hostelería derivados del programa de Auxiliares de conversación extranjeros en
España en el año 2010".

BOE-B-2010-25260

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid
por la que se hace pública la renuncia a la celebración del contrato derivado del
expediente número 28/VC-166/10, relativo a los servicios de archivo en soporte
magnético de documentación administrativa de la Dirección Provincial.

BOE-B-2010-25261

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio relativo a información rectificativa del anuncio de licitación del Instituto de
Turismo de España para procedimiento abierto de la gestión y defensa de los
derechos de propiedad industrial (logotipos, marcas, signos distintivos) y dominios de
Internet relacionados con la actividad del Instituto de Turismo de España.

BOE-B-2010-25262

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/56-10 "Actuaciones de saneamiento
sobre la vegetación afectada por incendios forestales en el río Ruecas aguas abajo
de la presa de Cancho del Fresno (Cáceres), clave 10/0.5.02-2".

BOE-B-2010-25263

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/51-10 "Trabajos de protección de
plantaciones en los canales de la zona regable de Peñarroya (Ciudad Real), clave
10/0.5.04".

BOE-B-2010-25264

cve: BOE-S-2010-172
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Administración Financiera de la
Administración Periférica. Objeto: Cursos de idiomas e-learning para la formación de
personal destinado en las Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno y
Direcciones Insulares pertenecientes al Ministerio de la Presidencia. Expediente:
800010C0350.

BOE-B-2010-25265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-S.v.s. en relación al anuncio de
adjudicación del procedimiento abierto para "suministro de un grupo electrógeno, sin
instalación, para alimentar el cuadro eléctrico general del Edificio Aranzazu en el
Hospital Donostia".

BOE-B-2010-25266

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo de adjudicación del Concurso Público
para la adquisición de material de curas para el Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2010-25267

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.V.S. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para la "Contratación del suministro de productos de
incontinencia".

BOE-B-2010-25268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de l'Anoia por la licitación de un procedimiento
abierto para el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones y equipos del
hospital de Igualada por encargo del Consorci Sanitari de l'Anoia.

BOE-B-2010-25269

Resolución del Consorci Sanitari de l'Anoia por la licitación de un procedimiento
abierto para el suministro de gases medicinales para el Consorci Sanitari de l'Anoia.

BOE-B-2010-25270

Anuncio del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, Comisionado
para Universidades e Investigación por el que se convoca un procedimiento abierto
para la adjudicación de un contrato de servicios.

BOE-B-2010-25271

Anuncio del Institut Català d'Oncologia relativo a licitación de suministro de un TAC
para el ICO de Gerona (CP-2010-09).

BOE-B-2010-25272

Anuncio del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, Comisionado
para Universidades e Investigación por el que se convoca un procedimiento abierto
para la adjudicación de un contrato de obras.

BOE-B-2010-25273

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de lámparas led. Expediente CCA. 6IPJS6C.

BOE-B-2010-25274

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para el servicio de mantenimiento de los sistemas de
información de laboratorio (LIMS).

BOE-B-2010-25275

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de equipamiento para el
Servicio de Análisis y Determinación de Estructuras del Centro de Instrumentación
Científica.

BOE-B-2010-25276

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicio de diagnóstico integral
sobre configuración de alimentos para el Departamento de Fisiología en la Facultad
de Farmacia.

BOE-B-2010-25277

cve: BOE-S-2010-172
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Subasta Notarial de doña María Dolores Conesa Lorenzo, Notario de
Jerez de la Frontera.

BOE-B-2010-25278

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo al concurso para la prestación de
servicios de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas del
departamento de Hacienda y Finanzas (Información/Asistencia al Contribuyente y
Programas de Ayuda) de la Diputación Foral de Bizkaia, bajo la modalidad de
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).

BOE-B-2010-25279

Anuncio de la Notaría de José Millaruelo Aparicio de Subasta de finca.

BOE-B-2010-25280

Anuncio de Subasta Notarial del Notario don Francisco-Javier Lázaro Ayuso.

BOE-B-2010-25281

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 08 de julio de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2010-25282

MINISTERIO DE FOMENTO
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. Variantes de Trazado. Autovía del Nordeste A-2.
Subtramo A-2 (P.K. 267 al P.K. 287). Actuaciones 266,7 y 268,7.

BOE-B-2010-25283

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C10001824 y otros.

BOE-B-2010-25284

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Málaga por el que somete a información pública la solicitud de
Autorización Administrativa y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y
Aprobación del Proyecto de Ejecución de la Línea aérea de transporte de energía
eléctrica de doble circuito, a 400 kV, denominada "Entrada y salida en la Subestación
de Archidona de la línea Caparacena-Tajo de la Encantada", formulada por Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima. Exp.: 56/2010.

BOE-B-2010-25285

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
BOE-B-2010-25286

cve: BOE-S-2010-172

Corrección de errores de la Orden del 17 de junio de 2010, de la Consellería de
Economía e Industria, por la que se convoca concurso público de los terrenos
francos resultantes de la declaración de caducidad de derechos mineros
correspondientes la provincia de Ourense.
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SUPLEMENTO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias
BOE-A-2010-11409

cve: BOE-S-2010-172

Pleno. Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010. Recurso de inconstitucionalidad
8045-2006. Interpuesto por noventa y nueve Diputados del Grupo Parlamentario
Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006,
de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Función y
contenido constitucional del Estatuto de Autonomía: Estatuto de Autonomía y
sistema de fuentes; bloque de constitucionalidad, valor interpretativo del Estatuto de
Autonomía; fundamento de la autonomía; derechos fundamentales y derechos
estatutarios; sistema institucional autonómico, organización territorial y gobierno
local; Poder Judicial; delimitación del contenido funcional y material de las
competencias; relaciones de la Generalitat de Cataluña con el Estado y la Unión
Europea; acción exterior; financiación autonómica y local; reforma del Estatuto de
Autonomía. Eficacia jurídica del preámbulo; nulidad parcial e interpretación de
preceptos legales. Votos particulares.
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