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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Reforma del mercado de trabajo. Medidas urgentes

Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo.

BOE-A-2010-9542

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Precios

Orden EHA/1590/2010, de 2 de junio, por la que se modifican los precios de venta al
público de monedas de colección.

BOE-A-2010-9543

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Corrección de errores del Real Decreto 487/2010, de 23 de abril, por el que se
establecen las modalidades de aplicación de la ayuda al suministro de leche y
productos lácteos a los alumnos de centros escolares.

BOE-A-2010-9544

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Guardia Civil

Real Decreto 751/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil.

BOE-A-2010-9545

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Corrección de errores del Real Decreto 556/2010, de 30 de abril, por el que se
nombra Decana de los Juzgados de Burgos a la Magistrada doña Blanca Isabel
Subiñas Castro.

BOE-A-2010-9546

MINISTERIO DE JUSTICIA
Promociones

Real Decreto 720/2010, de 28 de mayo, sobre promociones en la carrera fiscal. BOE-A-2010-9547
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Destinos

Orden JUS/1591/2010, de 10 de junio, por la que se resuelve el concurso de traslado
para la provisión de plazas para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2010-9548

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 797/2010, de 16 de junio, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Francisco
Javier Romero Caramelo.

BOE-A-2010-9549

Real Decreto 798/2010, de 16 de junio, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo de Intendencia de la Armada, al General de Brigada
don Maximiliano Moya Santos.

BOE-A-2010-9550

Real Decreto 799/2010, de 16 de junio, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire, al General de Brigada
don Eduardo Gil Rosella.

BOE-A-2010-9551

Real Decreto 800/2010, de 16 de junio, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire, al General de Brigada
don Juan Antonio Moliner González.

BOE-A-2010-9552

Real Decreto 801/2010, de 16 de junio, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Rubén
Carlos García Servert.

BOE-A-2010-9553

Real Decreto 802/2010, de 16 de junio, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Fernando
Fernández de Bobadilla y Hastings.

BOE-A-2010-9554

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/1592/2010, de 14 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/918/2010, de 6 de abril.

BOE-A-2010-9555

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Orden TER/1593/2010, de 7 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos,
convocado por Orden TER/972/2010, de 6 de abril.

BOE-A-2010-9556

Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-9557

MINISTERIO DE VIVIENDA
Ceses

Real Decreto 803/2010, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de doña
Anunciación Romero González como Directora General de Arquitectura y Política de
Vivienda.

BOE-A-2010-9558

Real Decreto 804/2010, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de don Álvaro
Muñoz Guillén como Director del Gabinete de la Ministra de Vivienda.

BOE-A-2010-9559

Nombramientos

Real Decreto 805/2010, de 16 de junio, por el que se nombra Directora General de
Arquitectura y Política de Vivienda a doña Ana de los Ángeles Marín Andreu.

BOE-A-2010-9560
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Real Decreto 806/2010, de 16 de junio, por el que se nombra Directora del Gabinete
de la Ministra de Vivienda a doña Anunciación Romero González.

BOE-A-2010-9561

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Carlos José Elías Pérez.

BOE-A-2010-9562

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Personal laboral

Orden TIN/1594/2010, de 7 de junio, por la que se aprueba la lista definitiva de los
aspirantes que han superado el proceso selectivo para proveer plazas de personal
laboral fijo, categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios
Comunes y Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo
profesional 3, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración y sus organismos autónomos.

BOE-A-2010-9563

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de mayo de 2010, del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9564

Resolución de 31 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9565

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

BOE-A-2010-9566

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Corrección de errores en la Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-9567

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 6 de abril de 2010, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio con el Gobierno de La Rioja, la Corporación de Radio Televisión Española,
S.A., la Fundación Santa María titular de Ediciones SM y Servicios Tecnológicos
Singulares S.A. para la colaboración en el desarrollo del curso de español a
distancia.

BOE-A-2010-9568

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 696/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a doña María Alepuz
Moreno.

BOE-A-2010-9569



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 147 Jueves 17 de junio de 2010 Pág. 2485

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
47

Real Decreto 697/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Miguel Ángel
Arce Navarro.

BOE-A-2010-9570

Real Decreto 698/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Iván Arranz
Oporto.

BOE-A-2010-9571

Real Decreto 699/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Rafael Culebras
Pérez.

BOE-A-2010-9572

Real Decreto 700/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Alberto
Fernández Rodríguez.

BOE-A-2010-9573

Real Decreto 701/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Roberto Gil
Caso.

BOE-A-2010-9574

Real Decreto 702/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Mohamed
Hamjan.

BOE-A-2010-9575

Real Decreto 703/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Sevko Krupalija. BOE-A-2010-9576

Real Decreto 704/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Santiago
Machado Ruiz.

BOE-A-2010-9577

Real Decreto 705/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Phanor
Marmolejo Marmolejo.

BOE-A-2010-9578

Real Decreto 706/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Simón Márquez
Valle.

BOE-A-2010-9579

Real Decreto 707/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Jesús Montoiro
Cepeda.

BOE-A-2010-9580

Real Decreto 708/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don José Moreira
Fernández.

BOE-A-2010-9581

Real Decreto 709/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Esteban Muñoz
de Morales Sánchez de la Nieta.

BOE-A-2010-9582

Real Decreto 710/2010, de 20 de mayo, por el que se indulta a don José Ignacio
Sancho Berbil.

BOE-A-2010-9583

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contratación administrativa

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se publica la declaración de prohibición para contratar de la empresa
"Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Limitada".

BOE-A-2010-9584

Deuda del Estado

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, durante el
próximo periodo de interés.

BOE-A-2010-9585

Documentación administrativa

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación de declaraciones catastrales conservadas en sus propios archivos
catastrales, en los de las Delegaciones especiales y territoriales de Economía y
Hacienda y en los archivos histórico-provinciales de titularidad estatal.

BOE-A-2010-9586

Entidades de seguros

Orden EHA/1595/2010, de 26 de mayo, de autorización de la fusión por absorción de
la entidad Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Seguros, por parte de
La Estrella, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.

BOE-A-2010-9587
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Lotería Nacional

Resolución de 11 de junio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha de
celebrar el día 19 de junio de 2010.

BOE-A-2010-9588

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento
abreviado 48/2010, seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
n.º 12.

BOE-A-2010-9589

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Departamento de
Política Territorial, Justicia e Interior, de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el
que la Comunidad Autónoma se integra en el Sistema Cartográfico Nacional y se
establecen los contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que
afectan a dicha integración.

BOE-A-2010-9590

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de la Comunidad de Madrid,
por el que la Comunidad de Madrid se integra en el Sistema Cartográfico Nacional y
se establecen los contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que
afectan a dicha integración.

BOE-A-2010-9591

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de la Comunitat Valenciana, por el
que la Comunitat se integra en el Sistema Cartográfico Nacional y se establecen los
contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que afectan a dicha
integración.

BOE-A-2010-9592

Homologaciones

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Furuno,
modelo M-1623, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-9593

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Raymarine,
modelo RD418HD, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-9594

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Raymarine,
modelo RD424HD, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-9595

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF, con LSD
Clase D (No Solas), marca Raymarine, modelo RAY 54 E, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-9596

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF, con LSD
Clase D (No Solas), marca Advansea, modelo Advansea FX-400, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-9597
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Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Furuno, modelo GP-320 B, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-9598

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo sistema de comunicaciones por
satélite No-Solas, marca Zunibal (Iridium), modelo V77 (CAJA AZULVMS IRIDIUM-
9601), para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-9599

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo sistema de identificación
automática No-Solas (Sia/Ais No-Solas), marca Digital Yacht, modelo AIS AIT1000,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-9600

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo sistema de identificación
Automática No-Solas (Sia/Ais No-Solas), marca Geonav, modelo GTX-AIS, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-9601

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo sistema de identificación
automática No-Solas (Sia/Ais No-Solas), marca Garmin, modelo AIS-600, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-9602

Puertos

Orden FOM/1596/2010, de 31 de mayo, por la que se aprueba la valoración de los
terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Ceuta.

BOE-A-2010-9603

Orden FOM/1597/2010, de 4 de junio, por la que se aprueba la modificación del Plan
de utilización de los espacios portuarios del puerto de Marín y ría de Pontevedra.

BOE-A-2010-9604

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/1598/2010, de 10 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Colegio Santo Tomás.

BOE-A-2010-9605

Orden EDU/1599/2010, de 14 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos.

BOE-A-2010-9606

Subvenciones

Orden EDU/1600/2010, de 15 de junio, por la que se amplía el plazo de presentación
de solicitudes previsto en la Orden EDU/1372/2010, de 20 de mayo, por la que se
publica la convocatoria para la subvención de acciones con cargo al programa de
Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y
de la actividad del profesorado universitario en el año 2010.

BOE-A-2010-9607

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 19 de marzo de 2010, por el
que se formalizan los compromisos financieros originados en el Acuerdo de la
Conferencia General de Política Universitaria, en su reunión 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 la
adaptación de las Instituciones Universitarias al Espacio Europeo de Educación
Superior.

BOE-A-2010-9608
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrige error en la de 14 de mayo de 2010, por la que se registra y publica el acta
donde se recogen los acuerdos referentes a la revisión salarial con carácter definitivo
para el año 2009 y provisional para el 2010 y a la actualización de los anexos del
Convenio colectivo de ámbito nacional para las industrias cárnicas.

BOE-A-2010-9609

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Aguas minerales

Resolución de 2 de junio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se corrigen errores en la de 3 de diciembre de 2009, de
autorización a Agua Mineral Font Teca, S.A., del aprovechamiento del agua mineral
natural, procedente de la partida "Juncarejos", en el término municipal de La Font de
la Figuera (Valencia).

BOE-A-2010-9610

Sector eléctrico

Orden ITC/1601/2010, de 11 de junio, por la que se regulan las subastas CESUR a
que se refiere la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, a los efectos de la
determinación del coste estimado de los contratos mayoristas para el cálculo de la
tarifa de último recurso.

BOE-A-2010-9611

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se aprueban las reglas de las subastas CESUR y se establecen las
características de la undécima subasta CESUR.

BOE-A-2010-9612

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/1602/2010, de 28 de mayo, por la que se convoca la concesión de
ayudas destinadas al fomento de actividades de formación profesional náutico-
pesquera.

BOE-A-2010-9613

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Generalitat Valenciana,
relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000.

BOE-A-2010-9614

Delegación de competencias

Orden ARM/1603/2010, de 8 de junio, sobre delegación de competencias. BOE-A-2010-9615

Denominaciones de origen

Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica de la normativa específica de la Denominación de
Origen "Cariñena".

BOE-A-2010-9616

Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica la normativa específica de la Denominación de
Origen "Campo de Borja".

BOE-A-2010-9617

Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica la normativa específica de la Denominación de
Origen "Calatayud".

BOE-A-2010-9618

Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica la normativa específica de la Denominación de
Origen "Somontano".

BOE-A-2010-9619
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Impacto ambiental

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea aéreo-
subterránea a 25 kV doble circuito a la Central Térmica de Carbonífera Energía
S.L.U., términos municipales de Almatret y Mequinenza (Lleida, Zaragoza).

BOE-A-2010-9620

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Subestación
eléctrica 400/220kV de Tabernas y línea eléctrica a 400kV de entrada y salida desde
la línea Huéneja-Litoral.

BOE-A-2010-9621

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Helipuerto del Hospital Río
Hortega de Valladolid.

BOE-A-2010-9622

Productos agrarios. Contratación

Orden ARM/1604/2010, de 4 de junio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a su comercialización en fresco, campaña
2010/2011.

BOE-A-2010-9623

Orden ARM/1605/2010, de 4 de junio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a su transformación en zumo, campaña
2010/2011.

BOE-A-2010-9624

Orden ARM/1606/2010, de 4 de junio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a su comercialización en fresco, campaña
2010/2011.

BOE-A-2010-9625

Orden ARM/1607/2010, de 4 de junio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a su transformación en zumo, campaña
2010/2011.

BOE-A-2010-9626

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación continua en las Administraciones Públicas

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-9627

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Instituto de Salud Carlos III. Precios públicos

Resolución de 18 de mayo de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
establecen los precios públicos correspondientes a la realización de trabajos de
carácter científico o de asesoramiento técnico y otras actividades del organismo.

BOE-A-2010-9628

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de modificación del Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Igualdad y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización de programas
de reeducación de maltratadores.

BOE-A-2010-9629

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 2 de junio de 2010, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones por infracciones muy graves impuestas a Geomil Transfer, S.A.

BOE-A-2010-9630
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Mercado de divisas

Resolución de 16 de junio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 16 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-2010-9631

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se autoriza, para
su uso e instalación en la red, cuatro nuevas versiones del contador, marca Itron,
modelo SL 7000, tipos SL760-2B, SL760-2C, SL760-2D y SL760-2E.

BOE-A-2010-9632

Prototipos

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se concede la
modificación adicional segunda de la aprobación del sistema de calidad n.º E-
03.02.SC03, a favor de Ipesa Balanças e Basculas Electronicas, LDA.

BOE-A-2010-9633

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, mediante la que se  autoriza
la prórroga de la aprobación de modelo de una clepsidra volumétrica de precisión,
marca SAK, modelo FNR 1563/BEGL NR 9/57 de Kromschroeder, S.A.

BOE-A-2010-9634

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Decreto 92/2010, de 28 de mayo, del Consell, por el que se declara bien de interés
cultural inmaterial la Solemnidad del Corpus Christi en la ciudad de Valencia.

BOE-A-2010-9635

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Bienes de interés cultural

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, por la que se incoa expediente
para declarar bien de interés cultural, con categoría de monumento, el inmueble
correspondiente al Colegio de Gramáticos, en Cuerva (Toledo).

BOE-A-2010-9636

COMUNIDAD DE MADRID
Entidades de inspección y control

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se autoriza a LCC
Calidad y Control Ambiental, S.A., como organismo de control.

BOE-A-2010-9637

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-21313

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-21314

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2010-21315
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-21316

BADAJOZ BOE-B-2010-21317

BARCELONA BOE-B-2010-21318

BARCELONA BOE-B-2010-21319

BARCELONA BOE-B-2010-21320

BARCELONA BOE-B-2010-21321

BARCELONA BOE-B-2010-21322

BARCELONA BOE-B-2010-21323

BARCELONA BOE-B-2010-21324

BARCELONA BOE-B-2010-21325

BILBAO BOE-B-2010-21326

BILBAO BOE-B-2010-21327

BURGOS BOE-B-2010-21328

CÁCERES BOE-B-2010-21329

CÓRDOBA BOE-B-2010-21330

GRANADA BOE-B-2010-21331

MADRID BOE-B-2010-21332

MADRID BOE-B-2010-21333

MADRID BOE-B-2010-21334

OVIEDO BOE-B-2010-21335

OVIEDO BOE-B-2010-21336

SEVILLA BOE-B-2010-21337

VALENCIA BOE-B-2010-21338

VALENCIA BOE-B-2010-21339

VALLADOLID BOE-B-2010-21340

ZARAGOZA BOE-B-2010-21341

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-21342

SEVILLA BOE-B-2010-21343

SEVILLA BOE-B-2010-21344

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-21345
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se adjudica definitivamente el
contrato de un suministro de reactivos para investigación del ADN en los laboratorios
de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-B-2010-21346

Anuncio de la Junta de Contratación por el que se adjudica definitivamente el
contrato de un servicio de traducción de notas de condena procedentes de tribunales
de la Unión Europea y de aquellos procedentes de los países signatarios del
Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal.

BOE-B-2010-21347

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de construcciones para la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente Rehabilitación de viviendas en c/General
Manzanera, nº2,4,6 y 8 expediente 209063P0P8/04.

BOE-B-2010-21348

Resolución del Servicio Militar de Construcciones para la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente trabajos de mano de obra en reparación de
locales, sitos en c/General Manzanera, 5 y 7 expediente 209063P0P8/01.

BOE-B-2010-21349

Resolución del Servicio Militar de Construcciones para que se hace pública la
adjudicación definitiva de trabajos de demoliciones expediente 509024N0F0/01.

BOE-B-2010-21350

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de Mantenimiento del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente 2 0931 2010 0098 00 (GM-243/10-H), relativa a la
adquisición de repuestos, mantenimiento y reparación de componentes de
helicópteros del Ejército de Tierra.

BOE-B-2010-21351

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas nº 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición e
instalación de equipamiento para una estación de revisión técnica de vehículos (rtv)
en zona de operaciones.

BOE-B-2010-21352

Anuncio de la Base Aérea de Villanubla por el que se convoca un procedimiento
abierto para el servicio de adecuación suelos parque combustibles.

BOE-B-2010-21353

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: 1.600 conjuntos Equipo de Intervención.
Expediente: 10021/0/57 (68/10).

BOE-B-2010-21354

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del INTA. Objeto: Diseño de
sistema del instrumento Raman Libs: Extensión Fase B2 y B3. Expediente:
500089339700.

BOE-B-2010-21355

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del INTA. Objeto: Diseño del
espectrómetro del Instrumento Raman Libs: Extensión fase B2 y B3. Expediente:
500089342500.

BOE-B-2010-21356

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 24/10. Programa BAM. Adquisición sistemas procesadores de datos
tácticos linpro y dts link 11 para BAM'S número 2, 3 y 4.

BOE-B-2010-21357

Anuncio de licitación de la Dirección del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo. Objeto: Suministro de un equipo de medición tridimensional portátil para el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. Expediente: 010010044.

BOE-B-2010-21358
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Anuncio de adjudicación de la Dirección General del INTA. Objeto: Servicios postales
y telegráficos. Expediente: 500080058000.

BOE-B-2010-21359

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia la
licitación pública del Expediente 436/10 para la adquisición de propano a granel.

BOE-B-2010-21360

MINISTERIO DE FOMENTO
Corrección de errores del anuncio de licitación mediante procedimiento abierto, para
la contratación de "Servicios de administración y mantenimiento de los sistemas de
información del Área de Medio Físico de Puertos del Estado".

BOE-B-2010-21361

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-5 y N-V. Tramos: Varios. Provincia de Cáceres. El contrato podría
ser financiado con Fondos FEDER. Expediente: 30.171/09-2;51-CC-0104.

BOE-B-2010-21362

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Gestión de
los procedimientos expropiatorios de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cantabria. Expediente: 30.205/09-5; EXP-1/09.

BOE-B-2010-21363

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Universidades. Objeto:
Organización y realización de un curso de lengua francesa para 450 alumnos
becarios del Ministerio de Educación en el verano de 2010. Expediente: 100006.

BOE-B-2010-21364

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Valladolid por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto nº 2-
47/PA-02/11 para la contratación del servicio de mantenimiento de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Valladolid y provincia.

BOE-B-2010-21365

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

BOE-B-2010-21366

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Oficialía Mayor. Objeto: Servicio
de limpieza de los locales ocupados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y
Seguridad Social de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Expediente:
1457/2010.

BOE-B-2010-21367

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto convocado para la contratación del suministro de un
sistema de nanoposicionamiento y medición, con rango milimétrico y resolución
subnanométrica.

BOE-B-2010-21368

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se rectifican errores
advertidos en anterior Resolución , por la que se anuncia licitación, por
procedimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación de los servicios de
vigilancia y seguridad de los edificios de la Comisión Nacional de Energía.

BOE-B-2010-21369

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin publicidad, para el contrato
de reconstrucción del canal de las aves en el punto kilométrico 3+700. Canales de
Aranjuez.

BOE-B-2010-21370
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin publicidad, del contrato de
obras de Recuperación del acceso al canal en diversos puntos de la red de canales
en las zonas regables de los Canales de Aranjuez (Canal de las Aves: puntos
kilométricos 29,000 al 29,600; Cola Baja: Real Acequia del Tajo: puntos kilométricos
0,000 al 2.150).

BOE-B-2010-21371

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la que se adjudica
definitivamente el contrato de "Servicio de ingeniería para la colaboración en la
elaboración, supervisión y control de las expropiaciones motivadas por las obras de
este organismo financiadas con fondos europeos".

BOE-B-2010-21372

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia contratación de
servicios para la adaptación y desarrollo del sistema nacional de cartografía de
zonas inundables en la demarcación hidrográfica del Cantábrico, en el ámbito de las
comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, País Vasco y Navarra. Clave:
01.803.208/0411.

BOE-B-2010-21373

Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Dirección General del Agua
contratación para ejecución de las obras de proyecto de construcción de terminación
de las obras del saneamiento general de las Marismas de Santoña. Colector
interceptor general Santoña-Laredo-Colindres. Tramo E.D.A.R de San Pantaleón-
Argoños. Clave: 01.339.250/2111.

BOE-B-2010-21374

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia contratación para
ejecución de las obras del proyecto de saneamiento del Barranco de Tamaraceite.
Isla de Gran Canaria. Las Palmas. Clave: 12.335.504/2111.

BOE-B-2010-21375

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia contratación de
servicios para el control y vigilancia de las obras de reposición de la carretera A-137
afectada por el recrecimiento de la Presa de Yesa. T.M. de Sigüés (Zaragoza).
Clave: 09.123.173/0511.

BOE-B-2010-21376

Anuncio de adjudicación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Segura. Objeto: Proyecto 07/07 de recuperación hidrológica y ecológica del cauce y
ribera deteriorados del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Río Quipar, en el
término municipal de Caravaca de la Cruz. Financiado por Fondos FEDER.
Expediente: 03.0001.10.005.

BOE-B-2010-21377

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Pliego de Bases 02/10 de
Servicios para inspección y vigilancia de las obras del Proyecto de modernización de
la infraestructura hidráulica de la zona regable del Algallarín-El Paraíso. Término
municipal de Adamuz (Córdoba). El mencionado servicio se prevé sea financiado
con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: CO(DT)-
3922.

BOE-B-2010-21378

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 02/10 de
Servicios para el control y vigilancia de las obras del Proyecto de adecuación y
adaptación hidroforestal y paisajístico e integración en el territorio de la balsa La
Restinga. Término municipal de Carmona (Sevilla). El mencionado servicio se prevé
sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.
Clave: SE(DT)-3945.

BOE-B-2010-21379

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Pliego de Bases 02/10 de
Servicios para la inspección y vigilancia de las obras del Proyecto de balsas de
decantación y almacenamiento de la Comunidad de Regantes "Nuestra Señora de
los Dolores" en el término municipal de Andújar (Jaén). El mencionado servicio se
prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos
FEDER. Clave: JA(DT)-3923.

BOE-B-2010-21380
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Subdelegación del Gobierno en Burgos. Objeto: Servicio
de limpieza en la Subdelegación del Gobierno en Burgos. Expediente: 0900110001.

BOE-B-2010-21381

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso público de adquisición de mallas para cirugía
para el hospital Donostia.

BOE-B-2010-21382

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente S-152/2010, relativo al suministro de gorra
uniformidad Ertzaintza.

BOE-B-2010-21383

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente S-199/2010, relativo a la adquisición de
vehículos.

BOE-B-2010-21384

Resolución del ente público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para el "Suministro de equipamiento de cocina para hospital
Alto Deba".

BOE-B-2010-21385

Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-S.v.s. en relación al anuncio de
licitación del procedimiento abierto para la contratación del "Suministro del
medicamento albumina humana en solución para las Organizaciones de Servicios
del E.P.D.P. de Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-21386

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace pública la licitación para
la adjudicación del servicio de diseño, desarrollo, puesta en marcha, evolución y
operatividad de la plataforma de acceso a contenidos digitales educativos de los
alumnos de la educació básica de Cataluña (Exp. 0848/10).

BOE-B-2010-21387

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de prótesis vasculares mediante procedimiento abierto, expediente 11SM0052.

BOE-B-2010-21388

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de sistemas de fijación de columna mediante procedimiento abierto, expediente
11SM0037P.

BOE-B-2010-21389

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación de
suministros hospitalarios mediante procedimiento abierto. Expediente 11SM0109P.

BOE-B-2010-21390

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación de
suministros hospitalarios mediante procedimiento abierto. Expediente 11SM0112P.

BOE-B-2010-21391

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación de
suministros hospitalarios mediante procedimiento abierto. Expediente 11SM0032.

BOE-B-2010-21392

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de material de incontinencia mediante procedimiento abierto, expediente
11SM0008P.

BOE-B-2010-21393

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación de suministro
de lentes intraoculares y stent nasolacrimal mediante procedimiento abierto,
expediente 11SM0015P.

BOE-B-2010-21394

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de jeringas mediante procedimiento abierto, expediente 11SM0023P.

BOE-B-2010-21395
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Dirección General de Patrimonio, por la
que se anuncia licitación pública del contrato de Construcción de Edificio
Administrativo Almanjayar 2 Fase 2, calle Joaquina Eguaras, Granada.

BOE-B-2010-21396

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 Endoscopia
Digestiva con destino a la Empresa Pública "Hospital de Poniente".

BOE-B-2010-21397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación del suministro de "Reactivos con destino al
Laboratorio del Servicio de Bioquímica del Hospital San Agustín". Expediente
número SC/22-09.

BOE-B-2010-21398

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se adjudica el Procedimiento Abierto S.C./35-09: Suministro de "Seis
equipos de Rayos X con destino a los Hospitales Monte Naranco, Jarrio, Cabueñes,
Cangas de Narcea y San Agustín".

BOE-B-2010-21399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
de Santander, de fecha 19 de mayo de 2010 por la que el Hospital renuncia al
Procedimiento Abierto número HV/2010/0/007: Mantenimiento de los respiradores y
monitores de la firma Drager Hispania.

BOE-B-2010-21400

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector de Alcañiz, por la que se
hace pública la adjudicación del Procedimiento Abierto 1HA/2010 para el suministro
del material necesario para la realización, en sangre, de técnicas analíticas
automáticas de serología en el servicio de Microbiología del Hospital de Alcañiz.

BOE-B-2010-21401

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 8 de junio de 2010, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(Sescam) por la que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto para
el suministro de implantes de oftalmología del Hospital "Nuestra Señora del Prado"
de Talavera de la Reina (Toledo).

BOE-B-2010-21402

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del acuerdo marco para el suministro de conservas, zumos, miel y platos
preparados. Expediente 05-DT-8.1/2007.

BOE-B-2010-21403

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del
acuerdo marco para el suministro de "Artículos textiles, dividido en 15 lotes".

BOE-B-2010-21404

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda, de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública convocatoria del
contrato de arrendamiento de vehículos institucionales. Exp. 571-A/2010.

BOE-B-2010-21405

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos de suministro de "Material
desechable para cirugía endoscópica2, Expte. 83/2010.

BOE-B-2010-21406
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Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos de suministro de "Fungible para
artroscopia" Expte. 140.1/2010.

BOE-B-2010-21407

Resolución de 25 de mayo de 2010 del Dirección Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace pública la adjudicación provisional
del contrato para el Suministro de productos necesarios para realizar
determinaciones de bioquímica en el Laboratorio de Análisis clínicos PA SUM
10/003.

BOE-B-2010-21408

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la adjudicación del PAPC 2010-1-19, (ORL), implante coclear, para
el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2010-21409

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PAPC 2010-1-10 (DRE) drenajes,
bolsas de drenaje y sistemas de recogida de orina, para el Hospital Universitario de
Getafe.

BOE-B-2010-21410

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PAPC 2010-1-22 (GEL) gel barrera
antifibrosis, para el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2010-21411

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca Procedimiento Abierto para la contratación de reactivos para
inmunohematología y banco de sangre.

BOE-B-2010-21412

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca Procedimiento Abierto para la contratación de reactivos para citometría
de flujo.

BOE-B-2010-21413

Resolución de 2 de junio de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto 2010-0-52:
Adquisición de material laboratorio: determinaciones analíticas de farmacología.

BOE-B-2010-21414

Resolución de 9 de junio de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto 2010-0-45:
Adquisición de material sanitario: sensores para pulsioximetría.

BOE-B-2010-21415

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 7 de Junio de 2010, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante Procedimiento
Abierto para la adquisición de Material de Medicina Nuclear (Radiofarmacos, Kits
fríos, Fuentes de Calibración)- Expediente número 2010-0-16.

BOE-B-2010-21416

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la adquisición de material de Medicina Nuclear (Radioanálisis)-
Expediente número 2010-0-14.

BOE-B-2010-21417

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de redacción de proyecto y ejecución de las obras
de construcción del Centro Director de la Dependencia en la Avenida del Hospital de
Fuenlabrada. (Resolución Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre, por el que se
crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local).

BOE-B-2010-21418

Anuncio de licitación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián, de fecha 21 de mayo de 2010, para la contratación de
"Servicios y evolución del portal web municipal".

BOE-B-2010-21419

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se aprueba el Acuerdo Marco para el suministro de Gasóleo C para la
calefacción de distintos centros de titularidad municipal.

BOE-B-2010-21420
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Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se aprueba el suministro de impresos, sobres, carpetería y papel para
copiadoras e impresoras.

BOE-B-2010-21421

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de A Coruña por el que
se convoca un procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la
contratación de la Determinación del Tipo de Bienes y Suministro, Instalación y
Puesta en Marcha de Equipamiento para la Mejora de la Eficiencia Energética en 83
Ayuntamientos dentro del "Proyecto de promoción de la eficiencia, el ahorro y la
calidad energética en los servicios públicos municipales de los ayuntamientos de la
provincia (PEACE).

BOE-B-2010-21422

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación definitiva del contrato
privado de póliza dental que cubra los servicios odontológicos del personal de la
Diputación de Barcelona.

BOE-B-2010-21423

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, de fecha 28 de mayo de 2010, por el que se aprueba el suministro de
energía eléctrica al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y de las Entidades
dependientes del Ayuntamiento que se adhieran.

BOE-B-2010-21424

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, de fecha 4 de junio de 2010, por el que se aprueba el contrato de los
seguros del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de sus Organismos
Autónomos o Paramunicipales o Entes que la estructuran o en los que participe,
Entidades Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles Locales.

BOE-B-2010-21425

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación del contrato de servicio postal
generados en el ámbito de la Diputación de Barcelona y el Organismo de Gestión
Tributaria.

BOE-B-2010-21426

Anuncio del Ayuntamiento de Palamós de adjudicación definitiva de un contrato de
seguros para diferentes riesgos.

BOE-B-2010-21427

Anuncio del Ayuntamiento de Elgoibar por el que se convoca concurso para la
licitación del suministro de escaleras mecánicas.

BOE-B-2010-21428

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
pública para contratar el servicio de limpieza de la Sede y otras dependencias de la
Diputación Provincial de Sevilla.

BOE-B-2010-21429

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato de suministro de
consumibles informáticos para los diversos servicios del Ayuntamiento.

BOE-B-2010-21430

Anuncio de la Residencia Municipal de Getxo sobre adjudicación del procedimiento
abierto del suministro de materias primas y alimentos para dicho Organismo
Autónomo.

BOE-B-2010-21431

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui para la licitación del
contrato de obras de primer establecimiento para hacer efectivo el Proyecto básico y
ejecutivo del Centro Cultural (1.ª Fase).

BOE-B-2010-21432

Resolución del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para
los servicios de carga y descarga, sastrería, planchado y otros servicios auxiliares
destinados a los teatros municipales y otros espacios culturales.

BOE-B-2010-21433

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
suministro, en régimen de alquiler, del alumbrado extraordinario para las Fiestas
Patronales y las Fiestas de Navidad.

BOE-B-2010-21434

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para
las obras de inversión para la mejora y modernización de diversas calles del
municipio de Parla (Calle Felipe II y otras).

BOE-B-2010-21435
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de las obras comprendidas en el
Proyecto "mejora eficiencia energética en alumbrado público de Santa Cruz de
Tenerife".

BOE-B-2010-21436

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de las obras comprendidas en el
Proyecto "instalación para ahorro energético de la piscina municipal de Las Retamas
de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2010-21437

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de las obras comprendidas en el
Proyecto "ahorro energético y telegestión en alumbrado público de Santa Cruz de
Tenerife".

BOE-B-2010-21438

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de las obras comprendidas en el
Proyecto "mejora ambiental e implantación del sistema de compostaje en el vivero
municipal".

BOE-B-2010-21439

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de las obras comprendidas en el
Proyecto "adecuación, mejora eficiencia energética pabellón municipal de deportes
de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2010-21440

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
de fecha 4 de junio de 2010, por el que se aprueba el sumunistro de equipamiento
de cocinas (mobiliario y electrodomésticos) con destino al nuevo centro para la
socialización y acogida del conocimiento en la Sociedad de la Información-Programa
Avanza contenidos digitales.

BOE-B-2010-21441

Anuncio de SUMA Gestión Tributaria. Diputación de Alicante de adjudicación del
contrato de servicio de programación.

BOE-B-2010-21442

Resolución de Vicepresidencia sobre la adjudicación del suministro de gasóleo para
las Instalaciones Deportivas del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-21443

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el servicio
de conservación y mantenimiento de los terrenos en pendiente, parques y mobiliario
recreativo propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, así como la realización de
todas aquellas obras de renovación o mejora de instalaciones vinculadas al presente
servicio que se sustancien mediante la celebración de sucesivos contratos de obras.

BOE-B-2010-21444

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral, de 30 de abril de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla por la que se convoca procedimiento abierto: "Servicio de Mantenimiento
General del Campus de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla".

BOE-B-2010-21445

Resolución Rectoral de 30 de abril de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla por la que se convoca procedimiento abierto: "Servicio de Mantenimiento,
Conservación y Mejoras de las Instalaciones de Electricidad de los Edificios del
Campus de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla".

BOE-B-2010-21446

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaria de don José Ruiz Granados (Sevilla) de subasta en
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, número de expediente
provisional 1/2010.

BOE-B-2010-21447

Resolución de la Comisión Ejecutiva del CICC - Centro Internacional de Cultura
Contemporánea, por la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación
de los servicios de Ingeniería para el proyecto Tecnológico del Centro Internacional
de Cultura Contemporánea, S.A., bajo la supervisión y dirección de los responsables
que CICC designe para tal cometido.

BOE-B-2010-21448
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Anuncio de subasta notarial del Notario don Juan Gil de Antuñano Fernández-
Montes.

BOE-B-2010-21449

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para la Ejecución
de obras de demolición, obra nueva, acondicionamiento, reestructuración puntual y
urbanización interior para la adecuación funcional de la dotación logística de
transporte, según PGOUM, en uso por la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid, S.A., sita en la carretera de acceso a la estación de autobuses de la E.M.T.,
11, Barrio de Entrevías, Madrid.

BOE-B-2010-21450

Anuncio de convocatoria de la UDIAT Centre Diagnòstic, S.A., para la contratación
del suministro de radiofármacos para medicina nuclear (10SM0351PR).

BOE-B-2010-21451

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Baleares, contratación del transporte del correo por
carretera en la red Zonal (2 lotes)".

BOE-B-2010-21452

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Red provincial y zonal 1.ª y 2.ª, contratación del transporte
del correo por carretera (11 lotes)".

BOE-B-2010-21453

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de un Acuerdo Marco de prestación de
servicio para la realización del diseño y montaje de stands en ferias, exposiciones,
convenciones, eventos y ruedas de prensa para Metro de Madrid, Sociedad
Anónima.

BOE-B-2010-21454

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica requerimiento efectuado en el procedimiento de inscripción.

BOE-B-2010-21455

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica, mediante su publicación, la Resolución de fecha 22 de abril de 2010, recaída
en el expediente 30-10-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-21456

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real sobre
expediente de prescripción de depósitos en metálico en presunción de abandono.

BOE-B-2010-21457

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por el que
se inicia expediente de traslado a distinta localidad a instancia de la Administración
de Loterías número 33.033.0003 (58 090) de Pola de Lena (Asturias).

BOE-B-2010-21458

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por el que
se inicia expediente de traslado a distinta localidad a instancia de la Administración
de Loterías número 08.000.0182 (10 030) de Barcelona.

BOE-B-2010-21459

MINISTERIO DE FOMENTO
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 Madrid-Granada-Almuñécar (VAC-092) MOD-229/2009.

BOE-B-2010-21460
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Resolución del 31 de mayo de 2010, de la 3ª Jefatura de Construcción de la
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se somete a
información pública la relación de bienes y derechos afectados por el Proyecto
Básico de Ampliación de Expropiaciones nº 1 del Proyecto Modificado nº 1 de la
obra: "Línea de Alta Velocidad. Sevilla-Cádiz. Tramo: Utrera-Aeropuerto de Jerez.
Subtramo: El Cuervo (Cádiz)-Aeropuerto de Jerez (Cádiz). Infraestructura, Vía,
Electrificación e Instalaciones de Seguridad (Municipio de Jerez de la Frontera,
Cádiz)".

BOE-B-2010-21461

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/01418 (IC-1571/2008) interpuesto por
Corporación Butchart, S.L., contra la resolución de 9 de marzo de 2009 de la
Dirección General de Transportes por Carretera.

BOE-B-2010-21462

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2008/02619 (SA-07/012/06121) interpuesto
por don Francisco Fernández Soriano, contra resolución de 12 de septiembre de
2008, del Secretario General de Transportes.

BOE-B-2010-21463

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección del Transporte
Terrestre de Resoluciones de expedientes sancionadores. Expedientes IC-353/2009
y otros.

BOE-B-2010-21464

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesado, doña Berta María Casanova Moral, el acuerdo de inicio del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00061/10.

BOE-B-2010-21465

Anuncio de la Dirección de Medio Ambiente de Aena, por el cual se somete a
información pública los Informes de Sostenibilidad Ambiental de las Propuestas de
Revisión de los Planes Directores de los aeropuertos: Córdoba y Son Bonet.

BOE-B-2010-21466

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional de Empresas de Reparto y
Manipulado de Correspondencia" (Depósito número 2374).

BOE-B-2010-21467

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda" (Depósito
número 7463).

BOE-B-2010-21468

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de
Autopistas Túneles Puentes y Vías de Peaje" (Depósito número 1042).

BOE-B-2010-21469

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Unión de Profesionales del Fitness de España" (Depósito número
8779).

BOE-B-2010-21470

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato de Empleados Caja Cataluña Tarragona y Manresa"
(Depósito número 8768).

BOE-B-2010-21471

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Villarrobledo (Albacete).

BOE-B-2010-21472

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Ciudad Real (Ciudad Real).

BOE-B-2010-21473
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Manzanares (Ciudad Real).

BOE-B-2010-21474

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2010-21475

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

BOE-B-2010-21476

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

BOE-B-2010-21477

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Ciudad Real (Ciudad Real).

BOE-B-2010-21478

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Valdepeñas (Ciudad Real).

BOE-B-2010-21479

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2010-21480

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Piedrabuena (Ciudad Real).

BOE-B-2010-21481

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Villacañas (Toledo).

BOE-B-2010-21482

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Alconchel de la Estrella (Cuenca).

BOE-B-2010-21483

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Manzanares (Ciudad Real).

BOE-B-2010-21484

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Valdepeñas (Ciudad Real).

BOE-B-2010-21485

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2010-21486
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Cañada de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2010-21487

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia formulado en el procedimiento
sancionador ESV.-8059/2009/BA, incoado a Jorge García Doncel García, por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-21488

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ESV.-10049/10/CR,
incoado a Alimentaciones Clepsidra, S.L.U. y ESV.10048/2010/CU incoado a Carlos
Calvo Vizcaíno por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-21489

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de resoluciones
de autorización de navegación y sus correspondientes liquidaciones del canon de
utilización del dominio público hidráulico.

BOE-B-2010-21490

Corrección de errores al anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la se inicia periodo de consultas en el procedimiento de evaluación
ambiental estratégico del Plan de energías renovables 2011-2020.

BOE-B-2010-21491

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se
hace público la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
incoado contra la Empresa Transporte Urgente Frigorífico, Sociedad Limitada.

BOE-B-2010-21492

Anuncio de la Dirección General del Agua por la que somete a información pública y
se convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras del proyecto de construcción de "ejecución de las
obras y operación y mantenimiento de la planta desaladora del campo de Dalías
(Almería)", términos municipales de Berja, Dalías, Vícar, El Ejido, La Mojonera y
Roquetas de Mar. Provincia de Almería.

BOE-B-2010-21493

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Álava de 2 de junio de 2010 fijando
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el Expediente de
Expropiación Forzosa motivado por las obras del Proyecto del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias "Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
Tramo: Arrazua/Ubarrundia-Legutiano. Subtramo I. Reposición de las líneas
eléctricas afectadas por las obras." Expediente 029ADIF1008, en el término
municipal de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-21494

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria,
por el que se notifica a la empresa Ingeniería de Control de Calidad y Procesos, S.L.
Resolución de reintegro de subvenciones públicas, en el desarrollo del proyecto de
investigación CAL03-052-C2-2.

BOE-B-2010-21495

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00066/2010.

BOE-B-2010-21496

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00067/2010.

BOE-B-2010-21497

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública.  Nº
Expediente TI/00070/2010.

BOE-B-2010-21498
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00071/2010.

BOE-B-2010-21499

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00068/2010.

BOE-B-2010-21500

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00072/2010.

BOE-B-2010-21501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales a les
Terres del Ebre, de información pública sobre el proyecto de ejecución de una
instalación eléctrica (exp. I612/143/06).

BOE-B-2010-21502

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales a les
Terres del Ebre de información pública sobre una instalación eléctrica (exp.
I612/115/08).

BOE-B-2010-21503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 14 de junio 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 mejora de la seguridad viaria en la carretera AC-550, en el tramo de
concentración de accidentes situado entre el punto kilométrico 98+900 y el punto
kilométrico 99+800, clave: AC/07/130.06, término municipal de Porto do Son.

BOE-B-2010-21504

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Cádiz,
por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas, afectadas por el proyecto de instalación de una línea eléctrica
de 220 kV, doble circuito, entre la subestación Lebrija y la subestación Puerto de
Santa María, en las provincias de Sevilla y Cádiz. Expediente AT 10906/09.

BOE-B-2010-21505

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU, sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2010-21506

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Minas.

BOE-B-2010-21507

Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
sobre extravío de título de Graduada Social.

BOE-B-2010-21508

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BOE-B-2010-21509

BNP PARIBAS CONSERVADOR, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BNP PARIBAS PROTECTED PLUS, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-21510
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UNIÓN DE MUTUAS. MUTUA DE ACCIDENTES

DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 267

BOE-B-2010-21511
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