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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmienda del Anexo II del Convenio Constitutivo de una Agencia Espacial Europea,
hecho en Paris el 30 de mayo de 1975 (publicado en el "Boletín Oficial del Estado"
de 13 de enero de 1981), hecha en Barcelona el 10 de junio de 2009.

BOE-A-2010-11588

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2010-11589

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Copa del América

Real Decreto 904/2010, de 9 de julio, por el que se desarrollan medidas fiscales y de
Seguridad Social para atender los compromisos derivados de la organización y
celebración de la 33ª edición de la Copa del América en la ciudad de Valencia.

BOE-A-2010-11590

Seguridad Social. Régimen Especial de los Funcionarios Civiles del Estado

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

BOE-A-2010-11591

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Corrección de errores de la Orden AEC/1855/2010, de 30 de junio, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
AEC/909/2010, de 5 de abril.

BOE-A-2010-11592
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/1961/2010, de 12 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EDU/1417/2010, de 17 de mayo.

BOE-A-2010-11593

Orden EDU/1962/2010, de 13 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EDU/1083/2010, de 23 de abril.

BOE-A-2010-11594

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 9 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Josep Maria Guerrero Zapata.

BOE-A-2010-11595

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Cordido Carballido.

BOE-A-2010-11596

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús José Fernández Sánchez.

BOE-A-2010-11597

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Óscar Fontenla Romero.

BOE-A-2010-11598

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Joan Baucells Lladós.

BOE-A-2010-11599

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Fernández Delgado.

BOE-A-2010-11600

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Lorente Guerrero.

BOE-A-2010-11601

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Ontalba Ruipérez.

BOE-A-2010-11603

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Adroher Auroux.

BOE-A-2010-11604

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Manuel Jiménez Ramos.

BOE-A-2010-11605

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Aznar Díaz.

BOE-A-2010-11606

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Mª Dolores Guzmán Franco.

BOE-A-2010-11607

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Yolanda Bayón Prieto.

BOE-A-2010-11608

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Isabel Soto
García.

BOE-A-2010-11609

Integraciones

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Joan
Josep Baixauli Baixauli.

BOE-A-2010-11602
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 8 de julio de 2010, de la Comisión de Selección, prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se publica
la relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 9 de marzo de 2010, se asignan los opositores a
examinar y las vacantes a proveer a los correspondientes Tribunales calificadores y
se anuncia la fecha de comienzo del segundo ejercicio.

BOE-A-2010-11610

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

Orden EHA/1963/2010, de 7 de julio, por la que se publica la relación de aprobados
en la fase de oposición por el sistema general de acceso libre, en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado,
convocadas por Orden EHA/2004/2009, de 14 de julio.

BOE-A-2010-11611

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Asesores técnicos en el exterior

Orden EDU/1964/2010, de 12 de julio, por la que se prorroga la permanencia en
puestos de asesores técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron
seleccionados por concursos de méritos.

BOE-A-2010-11612

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Vinalesa (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11613

Resolución de 1 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11614

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Diputación Provincial de Tarragona, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11615

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

BOE-A-2010-11616

Resolución de 6 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Andratx (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11617

Resolución de 7 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11618

Resolución de 7 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11619

Resolución de 9 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11620

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 10 de junio de 2010, conjunta de la Universidad de Sevilla y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11621
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Resolución de 20 de junio de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de
Universidad.

BOE-A-2010-11622

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de
Universidad.

BOE-A-2010-11623

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se corrigen errores en la de 6 de mayo de 2010, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11624

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11625

Resolución de 3 de julio de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11626

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11627

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se exime a
diversos doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de
acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-11628

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Subvenciones

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se convocan subvenciones para las asociaciones profesionales de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2010-11629

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez.

BOE-A-2010-11630

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Normalización

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se
publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de mayo
de 2010.

BOE-A-2010-11631

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que
someten a información pública, los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en
tramitación, correspondientes al mes de mayo de 2010.

BOE-A-2010-11632

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se
publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de
mayo de 2010 como normas españolas.

BOE-A-2010-11633

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se
publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de mayo de 2010.

BOE-A-2010-11634
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Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se
someten a información pública, los proyectos de normas europeas e internacionales
que han sido tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de
mayo de 2010.

BOE-A-2010-11635

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 8 de junio de 2010, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que
se conceden becas de verano a estudiantes universitarios, que estén cursando los
últimos cursos de la carrera para su formación en la investigación astrofísica.

BOE-A-2010-11636

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de julio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2010-11637

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de julio de 2010, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2010-11638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Bienes de interés cultural

Resolución de 9 de junio de 2010, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de
la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con categoría de conjunto histórico, la "Calle Mayor
de Tendilla", en Tendilla (Guadalajara).

BOE-A-2010-11639

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Universidad Católica San Antonio, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicación.

BOE-A-2010-11640

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-25661

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-25662

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-25663

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-25664

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GERNIKA-LUMO BOE-B-2010-25665

MADRID BOE-B-2010-25666

MONDOÑEDO BOE-B-2010-25667
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SEVILLA BOE-B-2010-25668

TARRAGONA BOE-B-2010-25669

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2010-25670

ALICANTE BOE-B-2010-25671

ALICANTE BOE-B-2010-25672

ALICANTE BOE-B-2010-25673

ALICANTE BOE-B-2010-25674

ALICANTE BOE-B-2010-25675

ALICANTE BOE-B-2010-25676

ALICANTE BOE-B-2010-25677

ÁVILA BOE-B-2010-25678

ÁVILA BOE-B-2010-25679

BARCELONA BOE-B-2010-25680

BARCELONA BOE-B-2010-25681

BARCELONA BOE-B-2010-25682

BARCELONA BOE-B-2010-25683

BARCELONA BOE-B-2010-25684

BARCELONA BOE-B-2010-25685

BARCELONA BOE-B-2010-25686

BARCELONA BOE-B-2010-25687

BARCELONA BOE-B-2010-25688

BILBAO BOE-B-2010-25689

BILBAO BOE-B-2010-25690

BILBAO BOE-B-2010-25691

BILBAO BOE-B-2010-25692

BILBAO BOE-B-2010-25693

BILBAO BOE-B-2010-25694

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-25695

GIRONA BOE-B-2010-25696

LUGO BOE-B-2010-25697

MADRID BOE-B-2010-25698

MADRID BOE-B-2010-25699

MADRID BOE-B-2010-25700

MADRID BOE-B-2010-25701

MADRID BOE-B-2010-25702

MADRID BOE-B-2010-25703

MADRID BOE-B-2010-25704

MADRID BOE-B-2010-25705
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MADRID BOE-B-2010-25706

MADRID BOE-B-2010-25707

MADRID BOE-B-2010-25708

MÁLAGA BOE-B-2010-25709

OVIEDO BOE-B-2010-25710

PAMPLONA BOE-B-2010-25711

PAMPLONA BOE-B-2010-25712

PONTEVEDRA BOE-B-2010-25713

SEVILLA BOE-B-2010-25714

TOLEDO BOE-B-2010-25715

VALENCIA BOE-B-2010-25716

VALENCIA BOE-B-2010-25717

VALENCIA BOE-B-2010-25718

VALENCIA BOE-B-2010-25719

VALENCIA BOE-B-2010-25720

VALENCIA BOE-B-2010-25721

VALENCIA BOE-B-2010-25722

VALENCIA BOE-B-2010-25723

VALLADOLID BOE-B-2010-25724

ZARAGOZA BOE-B-2010-25725

ZARAGOZA BOE-B-2010-25726

ZARAGOZA BOE-B-2010-25727

ZARAGOZA BOE-B-2010-25728

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-25729

SEVILLA BOE-B-2010-25730

TORTOSA BOE-B-2010-25731

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-25732

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 7 de
julio de 2010, por el que se hace pública la adjudicación del contrato de
arrendamiento y mantenimiento de equipos de reprografía para las sedes del
Consejo.

BOE-B-2010-25733
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 30 de junio de 2010, de la Subsecretaría de Justicia por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios de consultoría para el control de los
trabajos de conducción y mantenimiento de instalaciones en los edificios
dependientes de la Gerencia de Órganos Centrales de la Administración de Justicia.

BOE-B-2010-25734

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace pública la
adjudicación del servicio de limpieza.

BOE-B-2010-25735

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros por la que se hace pública la contratación del suministro de material de
fortificación para las Unidades de Ingenieros del Ejército de Tierra. Expediente
2.0107.10.039.00.

BOE-B-2010-25736

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros por la que se hace publica la contratación del suministro de material
componente de las minimáquinas GHEL de dotación en el Ejército de Tierra.
Expediente 2.0107.10.053.00.

BOE-B-2010-25737

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros por la que se hace pública la contratación del suministro de un eje
posterior para una autogrúa AT 35/32 LUNA. Expediente 2.0107.10.054.00.

BOE-B-2010-25738

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se hace pública la contratación del suministro de material
componente de las excavadoras mixtas AUSA RC-5. Expediente 2.0107.10.055.00.

BOE-B-2010-25739

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros por la que se hace pública la contratación del suministro de material
contraincendios de dotación en las Unidades de Ingenieros del Ejercito de Tierra.
Expediente 2.0107.10.056.00.

BOE-B-2010-25740

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se hace pública la contratación del suministro de material
componente de Grupos Electrógenos de más de 500 KVAs. Expediente
2.0107.10.057.00.

BOE-B-2010-25741

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se hace pública la contratación del suministro de material
componente de los cobertizos de dotación del Ejército de Tierra. Expediente
2.0107.10.058.00.

BOE-B-2010-25742

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se hace pública la contratación del suministro de material y el
mantenimiento correctivo de contenedores ISO 20" de dotación en el Ejército de
Tierra. Expediente 2.0107.10.059.00.

BOE-B-2010-25743

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se hace pública la contratación del suministro de material
componente de los Equipos de Alumbrado Serie 2000. Expediente 2.0107.10.060.00.

BOE-B-2010-25744

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se hace pública la contratación del suministro de material
componente de los Equipos de Aguadas de dotación en el Ejército de Tierra
Expediente 2.0107.10.061.00.

BOE-B-2010-25745

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para el mantenimiento correctivo de cobertizos y
barracones de dotación en el Ejército de Tierra. Expediente 2.0107.10.073.00.

BOE-B-2010-25746

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para el suministro de repuestos del Puente de Apoyo a
Vanguardia de dotación en el Ejército de Tierra. Expediente 2.0107.10.074.00.

BOE-B-2010-25747
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Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para el suministro de material del Mini robot IROBOT
510 de dotación en el Ejército de Tierra. Expediente 2.0107.10.076.00.

BOE-B-2010-25748

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para el suministro de material y el mantenimiento
correctivo de plantas potabilizadoras de ósmosis inversa de dotación en el Ejército
de Tierra. Expediente 2.0107.10.078.00.

BOE-B-2010-25749

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para la realización de tareas de mantenimiento en la
maquinaria del cuarto EMAN. Expediente 2.0107.10.077.00.

BOE-B-2010-25750

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia de Logística por la que se
anuncia procedimiento abierto para la adquisición de material fungible para prácticas
de alumnos.

BOE-B-2010-25751

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de cartuchos de fogueo de 5,56 x 45 mm". (Expediente 2 0915 2010
0104 00, GA-161/10-M-35).

BOE-B-2010-25752

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anuncia la licitación del
expediente de suministro de prendas de protección para el personal civil y militar del
Ejército del Aire.

BOE-B-2010-25753

Anuncio de adjudicación de Parque y Centro de Abastecimiento de Material de
Intendencia. Objeto: Reparación de contenedores y calentadores de campaña,
incluyendo el suministro de repuestos y la mano de obra. Expediente: 79/10.

BOE-B-2010-25754

Anuncio de adjudicación de Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de Calzado Diverso UME.
Expediente: 1021/0/105 (186/10).

BOE-B-2010-25755

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del INTA. Objeto: Desarrollo del láser
del Instrumento Raman Libs: Extensión fase B2 y B3. Expediente: 500089342200.

BOE-B-2010-25756

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del INTA. Objeto: Suministro de
energía eléctrica para el Instituto. Expediente: 500080086600.

BOE-B-2010-25757

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación
procedimiento abierto para el suministro "Adquisición de munición de calibre 20 mm.
x 102 TP, M55A2".

BOE-B-2010-25758

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del INTA. Objeto: Equipos de
repuesto para la antena de 10 m de Maspalomas. Expediente: 500080006100.

BOE-B-2010-25759

Resolución de la Academia de Ingenieros del Ejército por la que se anuncia la
adjudicación del concurso para la prestación del servicio de enseñanza de los
idiomas francés e inglés. Expediente 2013820100003.

BOE-B-2010-25760

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
anuncia la adjudicación definitiva del expediente de contratación para adquisición de
calefacción móvil y red de aislamiento térmico para puesto de socorro, destinada a
cubrir las necesidades de la unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Expediente
número 2014120100052 02.

BOE-B-2010-25761

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del servicio de apoyo al funcionamiento
operativo y producción del Centro de Impresión y Ensobrado.

BOE-B-2010-25762

Resolucción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del suministro para la ampliación de la
infraestructura de almacenamiento en disco de la Plataforma Mainframe.

BOE-B-2010-25763
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Asistencia Técnica para el soporte en los entornos ADABAS,
Windows, Oracle, Comunicaciones, Virtualización y SQL Server, con destino a la
Intervención General de la Administración del Estado. Expediente: 18/10/01.

BOE-B-2010-25764

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del suministro de diversas licencias
Microstrategy así como el mantenimiento, actualización de versiones y soporte
técnico.

BOE-B-2010-25765

Resolucción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del suministro de la licencia de uso del
producto "CICS Transaction Gateway for z/OS" para dos ordenadores IBM modelo
2097-723, en el Departamento de Informática Tributaria.

BOE-B-2010-25766

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del servicio de mantenimiento de
repetidores HP y COMPAQ, instalados en la Agencia Tributaria, durante un año.

BOE-B-2010-25767

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de asistencia técnica y mantenimiento del
sistema móvil de reconocimiento no intrusivo de vehículos y contenedores del puerto
Bahía de Algeciras.

BOE-B-2010-25768

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se anuncia la licitación de
las obras del Proyecto de Adecuación de la red de agua no potable y
acondicionamiento del camino de servicio del Muelle Dato.

BOE-B-2010-25769

Anuncio de la Resolución de la Presidencia de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de junio de 2010, por la
que se aprueba la resolución del contrato de servicio de consultoría y asistencia para
el control de las obras de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia, Canal de Acceso
Fase I, del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid- Castilla
La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia (CON 006/08).

BOE-B-2010-25770

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 "Equipamiento de sistema de medición de
geometría del hilo de contacto de la catenaria en vagonetas de electrificación".

BOE-B-2010-25771

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras A-44, N-323, N-323a, N-432, N-432a y variante A-44. Provincia de
Granada. El contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. Expediente:
30.148/09-2; 51-GR-0304.

BOE-B-2010-25772

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número EX/2010/00993/000.00 para suministro de Ejes Completos para Vagones
Plataforma Serie MC4.

BOE-B-2010-25773

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de
Trabajo e Inmigración por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de acondicionamiento para implantación de la sede de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social en la calle José Arcadio Buendía, 31-33-35, de
Cáceres.

BOE-B-2010-25774

Resolución de la Dirección Provincial del instituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga por la que se convoca licitación pública para el suministro de energía
eléctrica para todos los edificios adscritos a esta Dirección Provincial en el ejercicio
2011.

BOE-B-2010-25775
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
integral de limpieza para todos sus centros urbanos y comarcales en ejercicio 2011.

BOE-B-2010-25776

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 11/2403, para la contratación del
servicio de limpieza en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Cádiz, así como de las oficinas, archivos y locales dependientes
de ésta, a realizar durante dos años.

BOE-B-2010-25777

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia licitación del
servicio de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2010-25778

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia la licitación
del servicio de realización de una campaña de publicidad para la consolidación del
portal Redtrabaj@.

BOE-B-2010-25779

Modificación de la Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo por la que se convocó la siguiente licitación: Compra de medios de
comunicación y soportes para el lanzamiento del Servicio "Asesoramiento público al
empresario, Prevención10.es".

BOE-B-2010-25780

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 05/09
de Servicios para inspección y vigilancia de las obras del Proyecto de modernización
de regadíos de las Vegas del Guadalquivir. Vegas Bajas. Sector I. Términos
municipales de Mengíbar y Espeluy. Provincia de Jaén. El mencionado servicio se
prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos
FEDER. Clave: JA-3620.

BOE-B-2010-25781

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se hace publica
la adjudicación definitiva de la contratación del servicio de apoyo a la gestión
comercial, de producción y clasificación de madera en la fábrica de maderas de
Valsaín, Centro de Montes y Aserradero de Valsaín. Segovia.

BOE-B-2010-25782

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicio de limpieza de oficinas para este Organismo en nuestros edificios en calle
Mahonesas, 2, y calle Frenería, 10, ambos en Murcia.

BOE-B-2010-25783

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicio de limpieza de oficinas para este Organismo, en el edificio de Plaza de
Fontes, sede principal de la Confederación Hidrográfica del Segura, en Murcia.

BOE-B-2010-25784

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicio de vigilancia de seguridad en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Segura, plaza de Fontes, 1 y en el edificio de oficinas del Organismo en calle
Mahonesas, 2, ambos de Murcia.

BOE-B-2010-25785

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
asistencia técnica en materia de coordinación de seguridad y salud en actuaciones
del servicio de policía de aguas y cauces y del mantenimiento y conservación del río
Segura. Términos municipales varios de Albacete, Murcia y Alicante.

BOE-B-2010-25786

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se publica el
acuerdo de anulación de la convocatoria de licitación del expediente 44P/10, de la
obra de plantaciones de diversificación de los montes protectores de la cuenca del
embalse Gabriel y Galán, en el término municipal de Caminomorisco (Caceres),
cofinanciado con fondos europeos FEDER, publicada en el BOE número 157, de
fecha 29 de junio de 2010, anuncio 23038.

BOE-B-2010-25787
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Anuncio de adjudicación de Dirección General del Agua. Objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de acondicionamiento de las márgenes del río Espiñarcao en
Gotán (Abadín-Lugo). Expediente: 01.444-0212/2111.

BOE-B-2010-25788

Anuncio de adjudicación de Dirección General del Agua. Objeto: Proyecto
complementario n.º 1 del proyecto de acondicionamiento de los colectores generales
e interceptores de la margen derecha del río Miño en Ourense. Tramo: Eiras Vedras-
Tarascón. Mejora del saneamiento de Ourense. Modificación n.º 1. Expediente:
01.332-0204/2A11.

BOE-B-2010-25789

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Proyecto de obras
complementarias del de mejora hidrológico forestal del canal del bajo Guadalquivir
(Sevilla). Expediente: 05.251-0329/2A11.

BOE-B-2010-25790

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el suministro de vestuario y complementos para
los profesores, archivero y avisadores de la Orquesta Nacional de España.(100036).

BOE-B-2010-25791

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Suministro de Productos Alimenticios para el
Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Guadalajara.

BOE-B-2010-25792

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 26/10, para
la contratación de los Servicios Múltiples Complementarios: Restauración,
Transporte Usuarios Unidad Estancias Diurnas, Animación Socio Cultural, Limpieza y
Retirada de Residuos y Lavandería, Vigilancia y Seguridad y Jardinería para el
Centro Social de Mayores del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Ceuta.

BOE-B-2010-25793

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 29/10 para
la contratación del suministro de víveres para el Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2010-25794

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 28/10 para
la contratación del Suministro de Gasóleo C de Calefacción para el Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2010-25795

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Contrato correspondiente al suministro e instalación y puesta a punto de un sistema
XPS/SEM/SAM/STM para el Instituto de Química Física Rocasolano.

BOE-B-2010-25796

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un sistema de análisis completo asociado a reactor
microdowner, financiado con fondos del Proyecto Feder y destinado al Instituto de
Tecnología Química, en Valencia.

BOE-B-2010-25797

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación definitiva de la
redacción de proyecto básico y de ejecución (arquitecto), redacción de estudio de
seguridad y dirección facultativa de grado superior para la 3.ª fase de las obras de
remodelación para el Centro de Ciencias Medioambientales en Madrid.

BOE-B-2010-25798
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un equipo de tomografía computerizada por emisión de
fotones individuales (SPECT) para uso con pequeños animales para el Instituto Cajal
en Madrid.

BOE-B-2010-25799

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de portero-recepcionista del Centro de Física Miguel Antonio
Catalán, en Madrid.

BOE-B-2010-25800

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de portero-recepcionista en el Instituto Nacional del Carbón, en
Oviedo.

BOE-B-2010-25801

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de portero-recepcionista del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales, en Madrid.

BOE-B-2010-25802

Anuncio de adjudicación de: Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Objeto: Suministro de consumibles informáticos para el Ministerio de Ciencia e
Innovación. Expediente: 2010/00279.

BOE-B-2010-25803

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès de
licitación del contrato de concesión de obra pública para la construcción y posterior
explotación de los edificios de alojamientos y residencia comunitaria deportivos del
CAR de Sant Cugat del Vallès.

BOE-B-2010-25804

Anuncio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo por el que se convoca licitación
pública para la redacción del proyecto completo, la dirección y la ejecución de las
obras de un edificio destinado a investigación, desarrollo e innovación y derribo de
una parte de un edificio existente en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

BOE-B-2010-25805

Anuncio de adjudicación del Departamento de Economía y Finanzas de la
Generalidad de Cataluña para la realización del diseño, coordinación y ejecución del
Programa de apoyo a la emprendeduría social en Cataluña 2010-2011.

BOE-B-2010-25806

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato de servicios
para el mantenimiento y evolución del sistema integral de cinemómetros (SIC) del
Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2010-25807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 14 de julio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de material y
equipos de formación para situaciones de emergencia NBQR, destinado a los
Servicios Centrales (Sevilla). CCA. +4J23QW (2009/269407).

BOE-B-2010-25808

Resolución de 14 de julio, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
vitrectomía neumática, destinado al H.U. Virgen Macarena (Sevilla). CCA. +4H687N
(2009/124412).

BOE-B-2010-25809

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +98TNIC relativo al servicio
de mantenimiento de la central térmica, frigorífica y de climatización del Hospital
Infanta Margarita de Cabra (Córdoba).

BOE-B-2010-25810

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de bolsas de extracción de sangre cuádruple sistema arriba y abajo con
doble filtro. Expediente CCA. +URYCCT.

BOE-B-2010-25811
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Resolución de 15 de julio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de material
sanitario fungible, destinado al Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba). CCA.
+J3XBMP (2010/021698).

BOE-B-2010-25812

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de gestión externa de transporte de historias clínicas del Área Hospitalaria
Virgen Macarena de Sevilla. Expediente CCA. +D2IN2P.

BOE-B-2010-25813

Resolución de 15 de julio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
determinaciones de anatomía patológica (tumores específicos), destinado al H.U.
Virgen Macarena (Sevilla). CCA. +I3N29W (2009/253566).

BOE-B-2010-25814

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de luminarias y detectores de nivel de iluminación natural y de presencia
humana. Expediente CCA. +-48L51.

BOE-B-2010-25815

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de realización de determinaciones analíticas en muestras biológicas de
procedencia humana. Expediente CCA.+4MSGW1.

BOE-B-2010-25816

Resolución de 15 de julio, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
dispositivos de implantes para neuromodulación, destinado al H.U. Virgen de la
Victoria (Málaga). CCA. +IVCB4U (2009/206102).

BOE-B-2010-25817

Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública "Hospital de Poniente"
por la que se convoca licitación pública para el suministro de material de hemodiálisis
con destino a la Empresa Pública "Hospital de Poniente".

BOE-B-2010-25818

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda por la que se anuncia el servicio "Apoyo técnico integral a los
Departamentos de Informática de las Delegaciones Provinciales" 2009/0364.

BOE-B-2010-25819

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 23 de junio de 2010, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica adjudicación
definitiva del Contrato de Servicio de transporte del personal sanitario en turno de
atención continuada de urgencias del Centro de Salud de Sanlúcar la Mayor. CCA
+WF8233 (2009/033278).

BOE-B-2010-25820

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 29 de junio de 2010, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva del Contrato de suministro de principios activos, destinado al H.U. Puerta
del Mar (Cádiz). Expediente CCA. +3Y6DAY (2009/276698).

BOE-B-2010-25821

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 15 de abril de 2010, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva del Contrato de Suministro de víveres para el H.U. Puerta del Mar (Cádiz).
Expediente CCA. +4PLX24 (2009/035004).

BOE-B-2010-25822

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Gerencia Única del Altiplano-Área V de la Región de Murcia, por la
que se adjudica concurso para la contratación del servicio de seguridad de los
centros de primaria dependientes de la Gerencia Única del Altiplano.

BOE-B-2010-25823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se publica la
adjudicación del Procedimiento Abierto 2/2010 Adquisición de stents para el servicio
de hemodinámica del Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2010-25824
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del concurso para la adquisición del mobiliario general para el nuevo
hospital Son Dureta en la modalidad de arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2010-25825

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de mayo de 2010 del IVIMA de adjudicación definitiva del contrato
de: Elaboración del anteproyecto, proyecto básico, trabajos complementarios,
proyecto de ejecución y dirección de obra de 144 vppa y garajes en las parcelas R-
21T, R-22T, R-23T Y R-24T del plan parcial de reforma interior en "Uva de
Hortaleza", Madrid.

BOE-B-2010-25826

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad, por la que se hace pública la licitación del contrato de Suministro a
adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio único precio titulado:
"Suministro de mesas quirúrgicas y lámparas de quirófano para el Hospital
Universitario 12 de Octubre y Hospital de El Escorial: 6 lotes".

BOE-B-2010-25827

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto mediante criterio precio, para la adjudicación del contrato de
Suministro titulado: "Equipos electromédicos de digestivo (endoscopia y medicina)
para el Hospital Universitario 12 de octubre y Hospital de El Escorial: 6 lotes".

BOE-B-2010-25828

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública convocatoria de
procedimiento abierto mediante criterio precio para la adjudicación del contrato de
Suministro titulado: "Suministro mediante adquisición de equipamiento radiológico
general para diversos hospitales de la Comunidad de Madrid: 4 Lotes".

BOE-B-2010-25829

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 5 de julio de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se convoca licitación pública para la contratación: Formación en
el uso inteligente de las nuevas tecnologías para padres y alumnos en los centros
educativos de la Comunidad de Castilla y León (Programa Aprende).

BOE-B-2010-25830

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5 de julio de 2010, por la que
se convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria atendiendo a un único
criterio de valoración (el precio más bajo), para la adjudicación del "Expediente de
contratación del suministro e instalación del equipamiento escénico necesario para el
Teatro Kursaal-Nacional de Melilla".

BOE-B-2010-25831

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz por el que se adjudica la contratación
de la Gestión Global de Actuaciones Bibliotecarias.

BOE-B-2010-25832

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
adjudicación fefinitiva del contrato titulado Servicio de Limpieza de Colegios Públicos
y Dependencias Municipales.

BOE-B-2010-25833

Anuncio del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia de Licitación del Contrato
de Suministro de Vestuario Laboral y Calzado de Uso Profesional para los Centros
del I.F.A.S. para el ejercicio 2010.

BOE-B-2010-25834

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se anuncia licitación para la
adjudicación del contrato de Servicio para la conservación de la señalización y
balizamiento de las carreteras de Gran Canaria.

BOE-B-2010-25835
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Resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid  por  la  que  se  anuncia  la  adjudicación
definitiva  del  contrato  de  suministro  titulado  "Historia  clínica  electrónica  para
ambulancias  de  soporte  vital  básico  del  SAMUR-Protección Civil,  financiado  con
cargo  al  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local, creado  por  el
Real  Decreto-ley  13/2009,  de  26  de  octubre".

BOE-B-2010-25836

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de "Asistencia técnica en materia de seguridad y
salud en las actuaciones del Servicio de Innovación y Desarrollo de Infraestructuras".

BOE-B-2010-25837

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca concurso para la
licitación pública de servicio de limpieza de los centros y dependencias adscritos a la
Delegación de Bienestar Social.

BOE-B-2010-25838

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sevilla para la contratación de un servicio
de vigilancia en Colegios públicos de Sevilla.

BOE-B-2010-25839

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia para la licitación del contrato de servicios
de pólizas de seguro privado de la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2010-25840

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca procedimiento abierto
con tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación y sujeto a regulación
armonizada, la contratación del "Suministro de energía eléctrica en baja y media
tensión para el Ayuntamiento de Toledo, mediante ocho (8) lotes".

BOE-B-2010-25841

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato de
suministro a través de un sistema de arrendamiento con opción de compra y el
mantenimiento integral de un equipo copiador digital para atender las necesidades
de la Unidad de Impresión y Reprografía de la Subdirección de Logística.

BOE-B-2010-25842

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato del
servicio de recogida, transporte y entrega de fondos documentales y material técnico
a las bibliotecas y bibliobuses de la Red de Bibliotecas Municipales.

BOE-B-2010-25843

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato del
servicio de provisión y mantenimiento del programario de gestión de la Secretaría
Académica General del Instituto del Teatro, Sagit 2.0.

BOE-B-2010-25844

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato de
suministros del Acuerdo marco con un empresario para el suministro de material
fungible informático para atender las necesidades de las bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Municipales.

BOE-B-2010-25845

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la adjudicación de la contratación
de servicio de asistencia telefónica y soporte de primer nivel del Centro de Atención y
Soporte. Expediente: 2010/0000198-1SE10PA-RA.

BOE-B-2010-25846

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la adjudicación de la contratación
del acuerdo marco para el suministro de material de ferretería y fontanería para la
Universidad Carlos III de Madrid. Expediente: 2010/0000973-2AM10PA.

BOE-B-2010-25847

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la adjudicación de la contratación
del acuerdo marco para el suministro de papel impreso para la Universidad Carlos III
de Madrid. Expediente: 2009/0008866-14AM09PA-RA.

BOE-B-2010-25848

Anuncio de la Universidad de Barcelona por el que se adjudica el contrato
administrativo del suministro de un servidor de cálculo paralelo.

BOE-B-2010-25849

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia a
licitación la contratación de las Obras de reforma de la central de producción de
climatización en el edificio del Instituto de Neurociencias del Campus de Sant Joan
d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2010-25850
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Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del suministro y montaje de un sistema de filmación digital de
ultra alta velocidad, en el Laboratorio Integrado de caracterización de Materiales
(LICAM) de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2010-25851

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se adjudica el contrato de
suministro e instalación de accesorios para equipo RMN de sólidos existente en la
Unidad de RMN del S.C.A.I.

BOE-B-2010-25852

Resolución de la Univesitat de València por la que se adjudica el procedimiento
negociado 2010 0105 - SE 060 para la contratación del servicio de mejora de las
aplicaciones de gestión de ingresos, registro y sede electrónica.

BOE-B-2010-25853

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios de mantenimiento evolutivo
en Aplic@.

BOE-B-2010-25854

Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios "Dotación de contenidos
para los ocho eventos que componen la iniciativa Día de la Persona Emprendedora
de Andalucía 2010".

BOE-B-2010-25855

Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios "Infraestructura y
Secretaría Técnica para la coordinación de los ocho eventos del Día de la Persona
Emprendedora 2010".

BOE-B-2010-25856

Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras de adecuación de nave para
oficinas en Puente Genil (Córdoba).

BOE-B-2010-25857

Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras de adecuación de nave para
oficinas en San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2010-25858

Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras de adecuación de nave para
oficinas en Valverde del Camino (Huelva).

BOE-B-2010-25859

Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras de adecuación de nave para
oficina en Pegalajar (Jaén).

BOE-B-2010-25860

Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras de adecuación de local para
oficinas en Huelva.

BOE-B-2010-25861

Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras de adecuación de local para
oficina en Cabra (Córdoba).

BOE-B-2010-25862

Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por el que se hace
pública la adjudicación de obras de adecuación de local para oficina en Lucena
(Córdoba).

BOE-B-2010-25863

Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras de adecuación de nave para
CADE en Guarromán (Jaén).

BOE-B-2010-25864

Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras de adecuación de local para
oficina en Benalmádena (Málaga).

BOE-B-2010-25865

Anuncio de la Notaría de Miguelturra (Ciudad Real), sobre subasta notarial de finca
hipotecada.

BOE-B-2010-25866
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Anuncio de Mutua Universal - Mugenat, Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales para la corrección de errores de la licitación por
procedimiento abierto para la contratación del suministro de equipos multifunción
mediante renting para centros de Mutua Universal.

BOE-B-2010-25867

Anuncio de "Transports Municipals d´Egara, S.A." por el que se convoca licitación
pública para la adquisición de autobuses para la flota de transporte urbano de la
ciudad de Terrassa.

BOE-B-2010-25868

Resolución de la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de ejecución de las obras del "Proyecto y
addenda n.º 1 del canal Segarra-Garrigues. Tramo V. Del PK 62+530 al 84+757. TT.
MM. de Maldà, Arbeca, Els Omellons, La Floresta, Les Borges Blanques y Cervià de
les Garrigues (Lleida)", así como su declaración de impacto ambiental. Clave: O-507.

BOE-B-2010-25869

Resolución de la Sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios de operación y mantenimiento
de las obras correspondientes a la estación de bombeo de Rialb y al canal Segarra-
Garrigues (Lleida). Clave: OM-CGS-1.

BOE-B-2010-25870

Anuncio de doña María Victoria Alonso González, Notario de La Carolina (Jaén),
sobre las subastas derivadas de la ejecución extrajudicial 1/2010.

BOE-B-2010-25871

Anuncio de subasta por procedimiento de venta extrajudicial ante el Notario del
Ilustre Colegio de Valencia doña Ana Mª Giménez Gómiz.

BOE-B-2010-25872

Anuncio de Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A. sobre la contratación
de la instalación y legalización de un motorgenerador de GN 736 kW en la instalación
de cogeneración de la estación depuradora de aguas residuales de Atalerreka.

BOE-B-2010-25873

Resolución de 15 de julio de 2010, de la Presidencia del Consorcio para la
Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, por la que se convoca
licitación del contrato de servicios correspondiente a la redacción del proyecto
ejecutivo, documentación, producción y diseño del Centro de Interpretación del
Parlamentarismo y Constitucionalismo de San Fernando por el procedimiento abierto
y tramitación urgente.

BOE-B-2010-25874

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 por distribución en el título de Conde de Casa
Galindo, con Grandeza de España.

BOE-B-2010-25875

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 5 de julio de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2010-25876

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre acuerdo de
incoación de expedientes a las sociedades Invercasa, S.A., y otros 10 más.

BOE-B-2010-25877

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre acuerdo de
Incoación de expedientes a las sociedades Aplicaciones de Soluciones Innovadoras,
S.L.U. y otras seis más.

BOE-B-2010-25878

Resolución de 12 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-2010-25879
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta, sobre información pública. Ha sido
redactado el "Proyecto de Regeneración de las Playas Benítez y San Amaro" y su
correspondiente estudio de impacto medio ambiental.

BOE-B-2010-25880

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se hace público el
otorgamiento de prórroga del plazo de la concesión demanial de Comercial
Zaragoza, S.L.

BOE-B-2010-25881

Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por
la que se procede a desconvocar el trámite del Levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación contenida en la Resolución de la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias de 5 de mayo de 2010 por la que se procedía a la apertura de
Información Pública correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se
tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
"Proyecto de Construcción de Plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Tramo: La Llosa-Moncófar", en los términos municipales de La Llosa,
Chilches, Moncófar y Vall d´Uixó. Expediente 226ADIF1004.

BOE-B-2010-25882

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un Título de Médico Especialista en Radiodiagnóstico.

BOE-B-2010-25883

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de 5 de julio de
2010, por la que se anuncian las notificaciones por comparecencia a los sujetos
pasivos, que se relacionan en el anexo, correspondiente al procedimiento de
liquidación de las tasas por autorizaciones generales y licencias individuales
establecidas por la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, y
del canon por servicios portadores, finales o de telecomunicaciones por cable
previstos en la Ley 31/1987, de Ordenación de Telecomunicaciones, y en la Ley
42/1995, de Telecomunicaciones por Cable.

BOE-B-2010-25884

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de notificación de comunicaciones de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

BOE-B-2010-25885

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la subdelegación del Gobierno de Toledo
de Información pública de solicitud de Autorización Administrativa y Declaración, en
concreto, de Utilidad Pública, de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a
220 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de Seseña de la línea
Aceca-Valdemoro. Término municipal de Seseña, (Toledo).

BOE-B-2010-25886

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Lugo
de información pública de solicitud de Autorización Administrativa y Declaración, en
concreto, de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución de las líneas de
transporte de energía eléctrica E/S 400 kV SE Xove de la Línea Boimente-Aluminio y
E/S 400 kV SE Xove de la línea Puentes de García Rodríguez-Aluminio, en el
término municipal de Xove, en la provincia de Lugo.

BOE-B-2010-25887

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión
Financiera, de 24 de junio de 2010, por la que se hace público el resultado del sorteo
de amortización de títulos del Empréstito del Majzen correspondiente al vencimiento
de 1 de julio de 2010.

BOE-B-2010-25888
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MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de 13 de julio de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Vivienda, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2010-25889

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatorias de plazas. BOE-B-2010-25890

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2010-25891

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 1 de julio de 2010, del Servicio de Infraestructuras de A Coruña, por
la que se señala la fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación,
trámite de urgencia, para la expropiación de los bienes y derechos afectados por el
proyecto de construcción de mejora de la seguridad viaria en la carretera AC-552 en
el municipio de Coristanco, de clave: AC/07/236.06, término municipal de Coristanco.

BOE-B-2010-25892

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciado en Biología.

BOE-B-2010-25893

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Diplomada en Estadística.

BOE-B-2010-25894

Anuncio de Universidad de A Coruña sobre extravío de título de Arquitecto. BOE-B-2010-25895

Anuncio de la Resolución de 9 de julio de 2010 de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), por la que se ordena la publicación de la Resolución
Rectoral, de fecha 31 de mayo de 2010, recaída en el Expediente Disciplinario
incoado a Don Juan Sosa Guerra.

BOE-B-2010-25896

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2010-25897

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2010-25898

Anuncio de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica), sobre extravío de título de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2010-25899
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