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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Avales

Resolución de 10 de junio de 2010, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de Convalidación del Real Decreto-ley 9/2010, de 28 de mayo, por el que se autoriza
a la Administración General del Estado al otorgamiento de avales a determinadas
operaciones de financiación en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilización
Financiera de los Estados miembros de la Zona del Euro.

BOE-A-2010-9415

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el
Secretariado de la Unión por el Mediterráneo, hecho en Madrid el 4 de mayo de
2010.

BOE-A-2010-9416

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico

Orden ITC/1559/2010, de 11 de junio, por la que se regulan diferentes aspectos de la
normativa de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

BOE-A-2010-9417

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Avales

Corrección de errores de Orden PRE/1516/2010, de 8 de junio, por la que se publica
el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el
que se desarrolla el apartado tres del artículo 54 de la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en relación con la
determinación del procedimiento para la concesión de avales del Estado a
operaciones de financiación concertadas por empresas fabricantes de vehículos
automóviles para la realización de inversiones productivas así como de procesos de
mejora de la competitividad en el contexto de actuaciones singulares.

BOE-A-2010-9418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Organización

Ley 11/2010, de 19 de mayo, de la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo. BOE-A-2010-9419

Ley 12/2010, de 19 de mayo, del Consejo de Gobiernos Locales. BOE-A-2010-9420

Estadística

Ley 13/2010, de 21 de mayo, del Plan estadístico de Cataluña 2011-2014. BOE-A-2010-9421
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Colegios profesionales

Ley 3/2010, de 20 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de
Colegios Profesionales de Cantabria, para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

BOE-A-2010-9422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Estadística

Ley 1/2010, de 17 de mayo, de modificación de la Ley 3/2002, de 17 de mayo, de
estadística de las Illes Balears.

BOE-A-2010-9423

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Orden DEF/1560/2010, de 8 de junio, por la que se dispone el cese del General de
Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, don Gerardo Tejedor del
Campo, como Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.

BOE-A-2010-9424

Resolución 430/38132/2010, de 9 de junio, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se dispone el cese del General de División del Cuerpo General del Ejército
del Aire don José Antonio Compañy Follana, como Subdirector General de
Coordinación y Planes del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban
Terradas".

BOE-A-2010-9426

Nombramientos

Orden DEF/1561/2010, de 8 de junio, por la que se nombra Subdirector General de
Servicios Económicos y Pagadurías, al Coronel del Cuerpo de Intendencia de la
Armada don Pedro Manuel Robles Gener.

BOE-A-2010-9425

Resolución 430/38133/2010, de 9 de junio, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se nombra Subdirector General de Coordinación y Planes del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", al General de Brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire don Ignacio Arqueta Ortíz.

BOE-A-2010-9427

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve el concurso, convocado por
Resolución de 26 de febrero de 2010, en el área de Vigilancia Aduanera.

BOE-A-2010-9428

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 8 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-9429
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

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-2010-9430

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/1563/2010, de 4 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/1085/2010, de 16 de abril.

BOE-A-2010-9431

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, de la Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas".

BOE-A-2010-9432

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, de la Escala de Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas".

BOE-A-2010-9433

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de mayo de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Moreno Rojas.

BOE-A-2010-9435

Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Carmen Nicasio Jaramillo.

BOE-A-2010-9436

Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-9437

Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Ignacio Gracia Calandin.

BOE-A-2010-9438

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Marcos Méndez Iglesias.

BOE-A-2010-9440

Resolución de 2 de junio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel
Suárez Riveiro.

BOE-A-2010-9441

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen
errores en la de 24 de mayo de 2010, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don José Luis Graupera Sanz.

BOE-A-2010-9442

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María de los
Ángeles Egido León.

BOE-A-2010-9443

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Carmelo Luis
López.

BOE-A-2010-9444

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Víctor Alberto
Fairén Le Lay.

BOE-A-2010-9445
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Resolución de 9 de junio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Luisa
García de Cortázar Nebreda.

BOE-A-2010-9446

Resolución de 9 de junio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ángeles
Lario González.

BOE-A-2010-9447

Integraciones

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco de
Llanos Peña.

BOE-A-2010-9434

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Avelino
Giráldez García.

BOE-A-2010-9439

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1564/2010, de 7 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9448

Resolución de 9 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
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9449

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses

Orden JUS/1566/2010, de 1 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses.

BOE-A-2010-9451

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden JUS/1565/2010, de 27 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9450

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1567/2010, de 7 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9452

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/1568/2010, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9453

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/1569/2010, de 28 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9454
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/1570/2010, de 2 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9455

Orden TIN/1571/2010, de 2 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9456

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

Orden ITC/1572/2010, de 27 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

BOE-A-2010-9457

Orden ITC/1573/2010, de 1 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9458

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ARM/1576/2010, de 7 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9461

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ARM/1574/2010, de 31 de mayo, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-9459

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ARM/1575/2010, de 31 de mayo, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-9460

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1577/2010, de 31 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9462

Orden PRE/1578/2010, de 9 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9463

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9464

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/1579/2010, de 7 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9465

MINISTERIO DE IGUALDAD
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden IGD/1580/2010, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9466
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 31 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9476

Resolución de 1 de junio de 2010, del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna,
Gerencia Municipal de Urbanismo (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9479

Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Motril (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9467

Resolución de 18 de mayo de 2010, del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (Girona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9468

Resolución de 25 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Burriana (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9469

Resolución de 25 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Burriana (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9470

Resolución de 25 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9471

Resolución de 26 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Amurrio (Álava), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9472

Resolución de 26 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Serrejón (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9473

Resolución de 26 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Valencia, Fundación
Deportiva Municipal, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9474

Resolución de 28 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9475

Resolución de 31 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9477

Resolución de 31 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9478

Resolución de 1 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9480

Resolución de 1 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Castroverde (Lugo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9481

Resolución de 1 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9482

Resolución de 1 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Peligros (Granada), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9483

Resolución de 1 de junio de 2010, del Consorcio Provincial de Bomberos de
Badajoz, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9484

Resolución de 2 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9485

Resolución de 2 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9486

Resolución de 2 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Meira (Lugo), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9487
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Resolución de 2 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Nerpio (Albacete), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9488

Resolución de 3 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9489

Resolución de 4 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9490

Resolución de 4 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Silla (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9491

Resolución de 7 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9492

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

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

BOE-A-2010-9493

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Unión Europea. Cursos

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
celebración del 100º Curso sobre la Unión Europea.

BOE-A-2010-9494

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Resolución 500/38131/2010, de 28 de mayo, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, por la que se publica fallo del Jurado Premios Ejército 2010.

BOE-A-2010-9495

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contratación administrativa

Orden EHA/1581/2010, de 11 de junio, sobre índices de precios de mano de obra y
materiales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2009, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones
Públicas.

BOE-A-2010-9496

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/1582/2010, de 14 de mayo, por la que se conceden las aportaciones
complementarias para los beneficiarios, estudiantes de Ciclos Formativos de Grado
Superior que participen en el programa "Erasmus", a través de la acción movilidad
para prácticas en el curso académico 2009/2010.

BOE-A-2010-9497

Becas

Orden EDU/1583/2010, de 12 de mayo, por la que se publica la relación de los
alumnos que han resultado beneficiarios de las becas de colaboración de
estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2009-2010.

BOE-A-2010-9498
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Subvenciones

Resolución de 2 de junio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de abril de 2010, por el
que se formalizan los compromisos financieros originados en el Acuerdo de la
Conferencia General de Política Universitaria, en su sesión del día 22 de febrero de
2010, sobre los criterios de distribución territorial, así como la distribución resultante,
de las subvenciones correspondientes al ejercicio económico 2010, para el fomento
de la integración de los profesores titulares de Escuelas Universitarias en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-9499

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ayudas

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas de viajes para mayores del
Programa de Mayores y Dependientes de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2010-9500

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Escal Ugs, S.L. autorización administrativa y
reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para
el desarrollo del proyecto de almacenamiento subterráneo "Castor".

BOE-A-2010-9501

Sector eléctrico

Orden ITC/1584/2010, de 10 de junio, por la que se efectúa la convocatoria de los
planes para realizar la limpieza de la vegetación de las márgenes por donde
discurran líneas eléctricas de distribución.

BOE-A-2010-9502

Subvenciones

Resolución de 18 de mayo de 2010, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
corrigen errores en la de 26 de abril de 2010, por la que se publica la relación de
empresas que obtuvieron subvención para sus proyectos empresariales, en el año
2008.

BOE-A-2010-9503

MINISTERIO DE VIVIENDA
Industrias de la construcción

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda, por la que se publica extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y
cubiertas.

BOE-A-2010-9504

MINISTERIO DE IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 25 de mayo de 2010, del Instituto de la Juventud, por la que se
publican las ayudas concedidas para la realización de actividades financiadas por la
Comisión Europea en el marco del programa de acción comunitario "La juventud en
acción".

BOE-A-2010-9505



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 145 Martes 15 de junio de 2010 Pág. 2458

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
45

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de junio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 14 de junio de 2010,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2010-9506

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2010-21057

MAJADAHONDA BOE-B-2010-21058

VALLADOLID BOE-B-2010-21059

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-21060

ALBACETE BOE-B-2010-21061

ALICANTE BOE-B-2010-21062

BARCELONA BOE-B-2010-21063

BARCELONA BOE-B-2010-21064

BARCELONA BOE-B-2010-21065

BARCELONA BOE-B-2010-21066

BARCELONA BOE-B-2010-21067

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-21068

JAÉN BOE-B-2010-21069

LEÓN BOE-B-2010-21070

MADRID BOE-B-2010-21071

MADRID BOE-B-2010-21072

MÁLAGA BOE-B-2010-21073

MURCIA BOE-B-2010-21074

MURCIA BOE-B-2010-21075

MURCIA BOE-B-2010-21076

MURCIA BOE-B-2010-21077

OVIEDO BOE-B-2010-21078

OVIEDO BOE-B-2010-21079

OVIEDO BOE-B-2010-21080

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-21081

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-21082

TOLEDO BOE-B-2010-21083

VALLADOLID BOE-B-2010-21084
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VITORIA BOE-B-2010-21085

VITORIA BOE-B-2010-21086

ZARAGOZA BOE-B-2010-21087

ZARAGOZA BOE-B-2010-21088

ZARAGOZA BOE-B-2010-21089

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-21090

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-21091

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-21092

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones por
la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de "Mantenimiento y
adquisición de repuestos para los equipos pertenecientes al sistema de interfonía
AN/VIC".

BOE-B-2010-21093

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa de procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de licencias de software.

BOE-B-2010-21094

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Infraestructura. Objeto:
Actualización licencias PKI Defensa. Expediente: 1.00.40.10.0349.

BOE-B-2010-21095

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa "Gomez Ulla". Objeto: Estación central de
esterilización para material quirúrgico. Expediente: 170/1/00/90/10/87.

BOE-B-2010-21096

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gomez Ulla. Objeto: Resonancia magnética 1,5T
cerrada. Expediente: 171/1/00/90/10/88.

BOE-B-2010-21097

Anuncio del Centro de Ensayos "Torregorda" por el que se convoca licitación pública
de un servicio consistente en limpieza y mantenimiento en las instalaciones del
centro.

BOE-B-2010-21098

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de material de campamento. Expediente:
10021/10/322 (941/10).

BOE-B-2010-21099

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Amplificadores de RF en la banda de 18 a 40 GHz y material
accesorio" expediente nº 500080103000.

BOE-B-2010-21100

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Desarrollo ITS y actividades área de combustibles y lubricantes"
expediente n.º 500080134400.

BOE-B-2010-21101

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Criostato mK" expediente n.º 500080068500.

BOE-B-2010-21102
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Actualización Instalación Hidráulica" expediente n.º 500080113200.

BOE-B-2010-21103

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Convertidores de frecuencia de RF a FI para el PNOTS en la
Estación Espacial de Maspalomas (Gran Canaria)" expediente 500080100800.

BOE-B-2010-21104

Resolución del órgano de contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia procedimiento negociado con publicidad para la contratación del servicio de
mantenimiento integral de los adiestradores contraincendios a realizar en la Escuela
de Especialidades "Antonio de Escaño" de la Armada en Ferrol.

BOE-B-2010-21105

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Direccion General de Patrimonio del Estado por la que se convoca
licitación pública para la ejecución de las obras de acondicionamiento y reforma de la
nueva sede del Instituto de la Mujer, en el edificio sito en la calle Serrano nº 150 de
Madrid.

BOE-B-2010-21106

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística "INE". Objeto: Servicio de
limpieza de la Delegación Provincial del INE de Córdoba. Expediente:
01000730133N.

BOE-B-2010-21107

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Objeto: Cursos de
inglés, combinando teleformación, tutorías y servicios de apoyo, según niveles de
conocimiento, para personal del Instituto Nacional de Estadística. Expediente:
01000720073N.

BOE-B-2010-21108

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios de comunicación de voz y datos con destino al
Minisrterio de Economía y Hacienda. Expediente 11/10/01.

BOE-B-2010-21109

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de
adaptación de edificio a oficinas y garaje para el Subsector y Destacamento de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza. Expediente: 0100DGT16550.

BOE-B-2010-21110

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de construcción
de edificio de oficinas y garaje para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de
Lugo. Expediente: 0100DGT17623.

BOE-B-2010-21111

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de "Proyecto de implantación de medidas
técnicas para la adecuación y cumplimiento del Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Real Decreto 1720/2007 de
21 de diciembre) y otros marcos normativos complementarios".

BOE-B-2010-21112

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto con un único criterio de valoración el económico, para la
contratación de las obras comprendidas en la Relación de Unidades para la
"Renovación de vía para grúas en el Muelle de Capuchinos".

BOE-B-2010-21113

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento Abierto y forma la de oferta económicamente más ventajosa en
función de criterios objetivos, para la contratación de la "Construcción del portal de
servicios telemáticos para la automatización del proceso de tratamiento de los
buques en la Autoridad Portuaria de Pasajes".

BOE-B-2010-21114
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de  11 de junio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato del proyecto de obras complementarias de construcción de plataforma
del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: La Acoraya- Alicante.

BOE-B-2010-21115

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de 11 de junio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato del proyecto de obras complementarias de construcción de plataforma
del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Torrejoncillo- Abia de la
Obispalía.

BOE-B-2010-21116

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Servicio para la obtención del vuelo fotográmetrico para la producción de
ortofotos incluidas en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea en el ámbito de
Asturias y Cantabria. Expediente: 10.100.

BOE-B-2010-21117

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de 11 de junio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de obras complementarias del proyecto de ampliación del complejo de
Atocha.

BOE-B-2010-21118

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el que se
comunica la modificación en los anexos VIII y VIII A del pliego de condiciones del
expediente número ALC/029/10, con título "Concesión de un local destinado a la
explotación comercial de la actividad de agencia de viajes, en el aeropuerto de
Alicante".

BOE-B-2010-21119

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el que se
comunica la modificación en los anexos VIII y VIII A del pliego de condiciones del
expediente número ALC/028/10, con título "Concesión de tres locales destinados a la
explotación de la actividad de cambio de moneda, tax free y money transfer, en el
aeropuerto de Alicante".

BOE-B-2010-21120

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número EX/2009/05059/000.00 para servicio de limpieza de trenes de la Gerencia
Norte y del Centro de Salamanca de la Gerencia Centro de MD.

BOE-B-2010-21121

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

BOE-B-2010-21122

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Adecuación de la alimentación eléctrica a las compuertas transversales en el
p.k. 5,8 del canal de Lodosa (NA/Lodosa). Expediente: 039/10-ONS.

BOE-B-2010-21123

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
obras para proyecto de acondicionamiento del cauce y márgenes del Río Mero entre
la Presa de Cecebre y su desembocadura en la Ría del Burgo. TT.MM. de Cambre y
Culleredo (A Coruña). Expediente: 01.434-0002/2111.

BOE-B-2010-21124

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Proyecto de obras
complementarias n.º 1 del de desvío del arroyo Cabrillas a su paso por Puebla de la
Calzada. TT.MM. de Montijo y Puebla de la Calzada (Badajoz). Expediente: 04.400-
0223/2A11.

BOE-B-2010-21125
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Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 04/10 de
Servicios para apoyo técnico a la tramitación de los expedientes de expropiación
forzosa incoados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
correspondientes a actuaciones financiadas con fondos FEDER 2007-2013. El
mencionado servicio se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional, Fondos FEDER. Clave: CU(SG)-3932.

BOE-B-2010-21126

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Proyecto de adecuación y
adaptación hidroforestal y paisajístico e integración en el territorio de la Balsa El
Rosario, término municipal de Carmona (Sevilla). El mencionado proyecto se prevé
sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.
Clave: SE(DT)-3872.

BOE-B-2010-21127

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace pública a efectos
de notificación a los licitadores la adjudicación definitiva del suministro de energía
eléctrica para las distintas dependencias del Consejo Superior de Deportes, por
procedimiento abierto con un criterio de valoración. Expediente 016/10 SG.

BOE-B-2010-21128

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera por la
que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición de cuatro equipos de
limpieza láser para los talleres de restauración del Instituto del Patrimonio Cultural de
España (100026).

BOE-B-2010-21129

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la producción, ejecución, embalaje, montaje, transporte y desmontaje de la
exposición "Cien héroes del comic europeo" para la 29ª Feria Internacional del Libro
de Estambul 2010.(100066-J).

BOE-B-2010-21130

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de consolidación y restauración de la Casa del Gobernador en El
Ferrol (A Coruña).(100071-J).

BOE-B-2010-21131

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 Servicio de Cafetería y Comedor de los
Servicios Centrales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2010-21132

Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera, por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto, para la contratación de trabajo técnico
sobre vigilancia entomológica en aeropuertos y puertos frente a vectores importados
de enfermedades infecciosas exóticas, y vigilancia de potenciales vectores
autóctonos de dichas enfermedades.

BOE-B-2010-21133

Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera, por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto, para la contratación de recursos
formativos, de soporte, gestión y evaluación de la Red Ciudadana de Formadores en
Seguridad del Paciente.

BOE-B-2010-21134

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 23/10 para
la contratación del Servicio de Teleasistencia y Ayuda a Domicilio de la Dirección
Territorial de Melilla.

BOE-B-2010-21135

Anuncio de adjudicación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de mantenimiento integral del
sistema de información de diagnóstico por imagen (PACS + RIS). Expediente:
3/2009.

BOE-B-2010-21136
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de servicios de asesoramiento en la
evaluación de trabajos del APS de incendios de la Central Nuclear de Almaraz.

BOE-B-2010-21137

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de vigilancia y seguridad en
el CSN.

BOE-B-2010-21138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza sobre licitación para el servicio de limpieza y desinfección del
Centro de Salud de Amara-Berri, de la Comarca Ekialde.

BOE-B-2010-21139

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para el "mantenimiento de la Electrónica de Red de
Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-21140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación de la Corporación Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de material incisión, expediente 10SM0029P.

BOE-B-2010-21141

Anuncio del Departamento de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña por el
que se publica la adjudicación definitiva de la licitación pública para la creatividad y
producción de una campaña institucional sobre Cataluña como destino turístico.

BOE-B-2010-21142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), por la que se
anuncia adjudicación del contrato de servicio denominado "Servicio de
Mantenimiento y Administración de los Sistemas Informáticos del IFAPA ". Expte.
S.79/2010.

BOE-B-2010-21143

Resolución 27 de mayo de 2010 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca licitación para la
contratación del suministro que se relaciona. Expediente 119/2010, "Atención
Perinatal-Impresión de materiales materno infantil".

BOE-B-2010-21144

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento de la central térmica, frigorífica y de climatización del
hospital "Infanta Margarita", de Cabra (Córdoba). Expediente CCA. +98TNIC.

BOE-B-2010-21145

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis cardiológicas (marcapasos y electrodos). Expediente CCA.
+QI5U+1.

BOE-B-2010-21146

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de reactivos inmunoanálisis para el Servicio de Laboratorio del Área
Sanitaria Norte de Córdoba. Expediente CCA. +NQ3-93.

BOE-B-2010-21147

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material fungible de informática. Expediente CCA. +IIZ+9P.

BOE-B-2010-21148

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento de 116 retinógrafos del programa de screening de la
retinopatía diabética, incluido dentro del Plan Integral de Diabetes. Expediente CCA.
+9FIDEE.

BOE-B-2010-21149
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por el que se
convoca licitación pública de las obras de Desdoblamiento de la carretera RM-A5, p.
k. 7,250 al 11,200.

BOE-B-2010-21150

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace
pública la adjudicación del expediente relativo al suministro de productos
fitosanitarios Lambda Cihalotrín y Trampas quimioesterilizantes para la campaña
2010 contra la Ceratitis Capitata en los cítricos en la Comunidad Valenciana.

BOE-B-2010-21151

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, el desarrollo de una solución de receta electrónica y
ayuda a la prescripción en la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-B-2010-21152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 28 de mayo de 2010 de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se hace
público el resultado del procedimiento abierto para la contratación de la Redacción
de Proyecto y Dirección de las obras del G.A.P. y O.P.P. en Albacete.

BOE-B-2010-21153

Resolución de 27 de mayo de 2010 de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto, para la contratación del control de calidad del
Nuevo Hospital de Cuenca.

BOE-B-2010-21154

Anuncio de la Secretaría General del Servicio Público de Empleo de Castilla-La
Mancha por el que se convoca la licitación pública para el servicio de desarrollo de
nuevas funcionalidades y mantenimiento evolutivo para el sistema de información
FORTE II.

BOE-B-2010-21155

Resolución de la Secretaría General del Servicio Público de Empleo de Castilla-La
Mancha por el que se convoca la licitación pública para el servicio de Limpieza de los
locales de SEPECAM en la provincia de Toledo, 2010-2011.

BOE-B-2010-21156

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de 6 de mayo de
2010, por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
administrativa del servicio para la ejecución, coordinación y seguimiento económico-
financiero de los proyectos SOSTMAC, EP@M, LITOMAC y SIGOT, pertenecientes
al Programa de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias (MAC 2007-
2013), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2010-21157

Anuncio de 3 de junio de 2010, de la Dirección del Instituto Canario de Estadística,
por el que se convoca procedimiento abierto dirigido a la contratación de un servicio
consistente en la prestación de soporte técnico al proyecto sistema integrado de
datos y metadatos estadísticos (METAMAC).

BOE-B-2010-21158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 02 de junio de 2010, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por
la que se convoca, por procedimiento abierto mediante concurso, la adquisición de
material de "Cobertura Quirúrgica" para el Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2010-21159
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios "Acciones
encaminadas a la dinamización y promoción de la Reserva de la Biosfera Sierra del
Rincón.Años 2010, 2011 y primer semestre de 2012.

BOE-B-2010-21160

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de limpieza para la Asamblea de Madrid.

BOE-B-2010-21161

Resolución de 25 de mayo de 2010 de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo por la que se hace público el anuncio de información previa, indicativa del
contrato de Suministro de Maquinaria pesada de Obras Públicas, destinada al Centro
de Formación de Paracuellos del Jarama del Servicio Regional de Empleo de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-21162

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria "El Bierzo", de SACyL, por la que
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-2010-21163

Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública  la
adjudicación del expediente que se indica: Procedimiento Abierto 2009-0-41.

BOE-B-2010-21164

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en
servicio de limpieza de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila, Centro
base de atención a minusválidos de Ávila, Centro de día de Personas Mayores Ávila
I y Centro de día de Personas Mayores Ávila II.

BOE-B-2010-21165

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en
Servicio de jardinería y limpieza de viales en los centros dependientes de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de Valladolid.

BOE-B-2010-21166

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se anuncia la contratación del expediente de obra: 2.1-LE-65.-
Mejora de plataforma y firme. Situación: LE-463, de San Román de Bembibre (N-VI)
a Toreno (CL-631). Tramo: San Román de Bembibre (N-VI)-Toreno (CL-631). Y otro.

BOE-B-2010-21167

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de adjudicación del Consejo de Mallorca para el suministro de equipos de
protección individual del Servicio de Bomberos.

BOE-B-2010-21168

Anuncio adjudicación definitiva contrato de correspondencia, notificaciones y
mensajería del Ayuntamiento de Algemesí.

BOE-B-2010-21169

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato de servicio operativo de recogida y mantenimiento del sistema neumático de
la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-21170

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida para la contratación del mantenimiento integral
del Parc dels Camps Elisis.

BOE-B-2010-21171

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
asistencia técnica para el inventario visual, obtención de parámetros estructurales y
funcionales y aplicaciones informáticas de consulta y gestión de firmes. Red de
carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2010-21172
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Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de servicios de mantenimiento
integral de determinados edificios e instalaciones adscritos al Área de Gobierno de la
Vicealcaldía.

BOE-B-2010-21173

Corrección del anuncio del Ayuntamiento de Torredembarra por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro de energía eléctrica en las
instalaciones municipales.

BOE-B-2010-21174

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se
anuncia licitación para el suministro de productos alimenticios para las escuelas
infantiles (0 a 3 años) del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

BOE-B-2010-21175

Anuncio de la "Empresa de Planificacion y Desarrollo Urbanistico de Estepona,
S.L.U.", por el que se convoca para la licitacion pública la ejecución de obra de
urbanización de la Unidad de Ejecución SUP-TO5 " Valle Romano".

BOE-B-2010-21176

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que se convoca licitación
pública para el suministro de gasóleo tipo C para calefacción de los diferentes
centros dependientes de la Diputación Provincial.

BOE-B-2010-21177

Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Beniel, de 7-6-10,
aprobando convocatoria de procedimiento abierto para contratar el servicio para la
puesta en marcha del nuevo modelo de presencia en Internet del Ayuntamiento de
Beniel.

BOE-B-2010-21178

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se convoca licitación del servicio
de mantenimiento del sistema informático de Recursos Humanos.

BOE-B-2010-21179

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el servicio
de mantenimiento correctivo y preventivo de equipamiento ITS y sala de control de
tráfico, así como realización de todas aquellos trabajos de instalación, renovación y
mejora de las instalaciones que requiera la correcta prestación del servicio.

BOE-B-2010-21180

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras de "Mejora de viales de
conexión en el margen derecho de la A-6, p.k. 25".

BOE-B-2010-21181

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre la adjudicación del suministro de
licencias de software base Software AG, del sistema de información de personal
(XIPER Red de Información de Personal) de la Universidad de Barcelona y
asistencia técnica, Expediente 95/2009.

BOE-B-2010-21182

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
licitación pública para la contratación de servicio multicanal de ayuda y soporte
técnico a usuarios del Centro de Servicios de Informática y Redes de
Comunicaciones.

BOE-B-2010-21183

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
licitación pública para la contratación de suministro para renovación de citómetro
sorter-analizador de la Unidad de Citometría de Flujo (flc) del Servicio de Biología
Fundamental del Centro de Instrumentación Científica.

BOE-B-2010-21184

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de mantenimiento, conservación y desarrollo del
Real Jardín Botánico "Juan Carlos I".

BOE-B-2010-21185

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de licencias Campus Oracle.

BOE-B-2010-21186

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto, del contrato suministro de un analizador de calidad de enlace
de alta frecuancia para utilización en redes ópticas.

BOE-B-2010-21187
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Suministro de los medios necesarios para la optimización y el fomento de la recogida
selectiva.

BOE-B-2010-21188

La "Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.", EMAYA, convoca concurso
para el suministro de 10 Tm de floculante destinado a espesamiento mecánico (con
equipos rotamat) y para secado mecánico (centrífugas).

BOE-B-2010-21189

Anuncio de la empresa "Guaguas Municipales, S.A.", por el que corrige error en la
fecha de plazo de presentación de ofertas del anuncio de licitacion ref. C11-10,
denominado "Suministro de cuarenta vehículos para 'Guaguas Municipales S.A.'",
publicado en el BOE numero 133, de 1 de junio de 2010.

BOE-B-2010-21190

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación para la contratación de la empresa que preste los servicios de
construcción e implantación de la Intranet Cameral con relación a la Plataforma
Cameral Integrada, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea.

BOE-B-2010-21191

La Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. EMAYA, convoca concurso para
el suministro de material de fontanería.

BOE-B-2010-21192

La Empresa Municipal d'Aigües i Clavegeram, S.A. EMAYA, convoca concurso para
el suministro de contadores de agua potable.

BOE-B-2010-21193

Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., convoca concurso para el
suministro de 157 Tm de gas cloro en contenedores.

BOE-B-2010-21194

Anuncio de Metro de Madrid Sociedad Anónima por el que se convoca licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de la prestación de los servicios de
telefonía de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-21195

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 07 de junio 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-2010-21196

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, publicando resoluciones de
los expedientes de referencia.

BOE-B-2010-21197

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifican las resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de
alzada de expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-21198

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica anuncio para
el otorgamiento de autorización de la gestión del servicio de apoyo a las labores de
control en las instalaciones fronterizas de control de mercancías (I.F.C.M.) del Puerto
de Alicante.

BOE-B-2010-21199
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental
relativo a la aprobación del expediente de información pública y aprobación definitiva
del proyecto de trazado de obras de primer establecimiento "Adecuación, reforma y
conservación del corredor del norte. Autovía A-1, P.K. 101+000 al 247+000. Tramo.
Santo Tomé del Puerto-Burgos. Variante de trazado nº 1" de clave: PT-A1-T2-PE4
(1)/AO-E-188.4 (1), correspondiente al contrato de concesión de las obras públicas
para la conservación y explotación de "Autovía A-1, del P-K. 101 al 247. Tramo:
Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias de Burgos y Segovia". Clave: PT-A1-T2-
PE4 (1) /AO-E-188. 4 (1). Provincia de Burgos.

BOE-B-2010-21200

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental
relativo a la aprobación del expediente de información pública y aprobación definitiva
del proyecto de trazado de obras de primer establecimiento "Autovía del norte A-1.
Remodelación de enlaces, mejora de curvas y variantes de trazado entre los PP.KK.
166+000 y 211+000 (Actuaciones 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35,
VT2 y VT4), en la parte relativa a la Actuación 31", correspondiente al contrato de
concesión de las obras públicas para la conservación y explotación de "Autovía A-1,
del P.K. 101 al 247. Tramo: Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias de Burgos y
Segovia". Clave: PT-A1-T2-PE3 (1)B /AO-E-188.3(1)B. Provincia de Burgos.

BOE-B-2010-21201

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinados bienes y/o
derechos afectados por las obras del proyecto de trazado de obras de primer
establecimiento: "Adecuación, reforma y conservación del corredor del norte. Autovía
A-1, P.K. 101+000 al 247+000. Tramo. Santo Tomé del Puerto-Burgos. Variante de
trazado Nº 1", correspondiente al contrato de concesión de las obras públicas para la
conservación y explotación de "Autovía A-1, del P.K. 101 al 247. Tramo: Santo Tomé
del Puerto-Burgos. Provincias de Burgos y Segovia". Clave: PT-A1-T2-PE4 (1) /AO-
E-188.4 (1). Provincia de Burgos.

BOE-B-2010-21202

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinados bienes y/o
derechos afectados por las obras del proyecto de trazado de obras de primer
establecimiento: "Autovía del Norte A-1. Remodelación de enlaces, mejora de curvas
y variantes de trazado entre los PP.KK 166+000 y 211+000 (Actuaciones 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, VT2 y VT4), en la parte relativa a la Actuación
31", correspondiente al contrato de concesión de las obras públicas para la
conservación y explotación de "Autovía A-1, del P.K. 101 al 247. Tramo: Santo Tomé
del Puerto-Burgos. Provincias de Burgos y Segovia". Clave: PT-A1-T2-PE3(1)B /AO-
E-188. 3(1)B. Provincia de Burgos.

BOE-B-2010-21203

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Dirección General de Transporte Terrestre
sobre modificación del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera
entre Alicante-Cartagena-Murcia con hijuelas (VAC-104) MOD-226/2008.

BOE-B-2010-21204

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ES.-41/2010/CR
incoado a Promociones Alarcos, S.A., por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-21205

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la información pública
de las obras comprendidas en el proyecto de mejora del abastecimiento a Ciudad
Real y su comarca. nuevo depósito en zona sur y conexión con el anillo exterior, sus
bienes y propietarios afectados.

BOE-B-2010-21206
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Cantabria por la que se convoca el levantamiento del acta previa a la ocupación de
la finca denominada S-VO-2, afectada por el proyecto de construcción de la línea
aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, simple circuito, de "Entrada y
salida en la Subestación de Udalla desde el tramo Penagos-Abanto de la línea
Penagos-Güeñes", en el término municipal de Voto (Cantabria).

BOE-B-2010-21207

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la resolución del procedimiento TD/01934/2009.

BOE-B-2010-21208

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la resolución del procedimiento TD/01683/2009.

BOE-B-2010-21209

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Delegación Provincial
de Sevilla, por el que se convoca al levantamiento de actas previas.

BOE-B-2010-21210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza
relativo a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución y a la
declaración en concreto de su utilidad pública y de urgente ocupación de los bienes y
derechos gravados por el establecimiento de dos centros de transformación de 250 y
50 KVA, respectivamente y sus acometidas a 25 KV, en T.M. de Caspe. (Expte. A.T.
140/2009).

BOE-B-2010-21211

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 24/05/2010, de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Guadalajara, sobre el otorgamiento del permiso de investigación
Sacecorbo nº 2579.

BOE-B-2010-21212

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de rectificación de errores de la
licitación del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad y salud de obras
promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-21213

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de León sobre extravío de título de Diplomada en Ciencias
Empresariales de doña Eva Barrera García.

BOE-B-2010-21214

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Biológicas.

BOE-B-2010-21215

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Arquitecto.

BOE-B-2010-21216

Anuncio de Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla sobre extravío
de título de Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2010-21217
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA PLAN RENTAS 2010 C, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA PLAN RENTAS 2010 J, FI

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2010-21218

EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

EUROVALOR IBEX PREMIUM II, F.I.

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2010-21219

MUTUALIA, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 2

BOE-B-2010-21220
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