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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Modificación del texto español de las Enmiendas de 2004 al Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 Enmendado (Capítulos II-1, III,
V, VII y XII) (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 16 ,17 y 18 de junio de
1980) adoptadas el 9 de diciembre de 2004 mediante Resolución MSC 170(79),
publicadas en el "Boletín Oficial del Estado" n.º 34, de 8 de febrero de 2007.

BOE-A-2010-10388

Corrección de errores de la aplicación provisional de la Carta de asistencia entre el
Reino de España y la UNAMID (operación híbrida de la Unión Africana y Naciones
Unidas en Darfur), hecha el 26 de noviembre y 12 de diciembre de 2008.

BOE-A-2010-10389

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico

Orden ITC/1732/2010, de 28 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso a
partir de 1 de julio de 2010 las tarifas y primas de determinadas instalaciones de
régimen especial.

BOE-A-2010-10390

Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad
igual o superior a 8 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases
licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2010-10391

Sector eléctrico

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las
tarifas de último recurso a aplicar en el tercer trimestre de 2010.

BOE-A-2010-10392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Circulación. Medidas especiales

Resolución de 10 de mayo de 2010, del Departamento de Interior, Relaciones
Institucionales y Participación, de corrección de errores de la Resolución
IRP/77/2010, de 19 de enero, por la que se establecen medidas de regulación de la
circulación y del transporte de mercancías por las carreteras de Cataluña para el
2010.

BOE-A-2010-10393
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1734/2010, de 22 de junio, por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.

BOE-A-2010-10395

Destinos

Orden JUS/1733/2010, de 22 de junio, por la que se otorgan destinos a funcionarias
del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,
turno libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/4004/2007, de 27 de diciembre.

BOE-A-2010-10394

Orden JUS/1735/2010, de 24 de junio, por la que se adjudica destino a don José
Antonio Berbel Martínez, según lo dispuesto en la Orden JUS/1115/2010, de 22 de
abril.

BOE-A-2010-10396

Orden JUS/1736/2010, de 24 de junio, por la que se adjudica destino a doña Ana
Concepción Cardama Toledo según lo dispuesto en la Orden JUS/610/2010, de 1 de
marzo.

BOE-A-2010-10397

Orden JUS/1737/2010, de 24 de junio, por la que se adjudica destino a doña Mª
Inmaculada García Casal según lo dispuesto en la Orden JUS/967/2010, de 6 de
abril.

BOE-A-2010-10398

Orden JUS/1738/2010, de 24 de junio, por la que se adjudica destino a doña Mª
Margarita Lobato Pérez según lo dispuesto en la Orden JUS/611/2010, de 1 de
marzo.

BOE-A-2010-10399

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Sánchez Romero.

BOE-A-2010-10401

Integraciones

Resolución de 9 de junio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Amparo Osuna Lucena.

BOE-A-2010-10400

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 24 de junio de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra vocal del Tribunal calificador del proceso
selectivo, entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de
ejercicio profesional en las materias propias de los órganos del orden civil, del orden
penal o de los órganos con jurisdicción compartida, para el acceso a la Carrera
Judicial por la categoría de Magistrado, convocado por Acuerdo de 29 de diciembre
de 2009.

BOE-A-2010-10402
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados Fiscales sustitutos

Orden JUS/1739/2010, de 28 de junio, por la que se publica la lista provisional de
aspirantes seleccionados en la convocatoria de plazas de Abogados Fiscales
sustitutos correspondientes al año judicial 2010-2011, aprobada por Orden
JUS/565/2010, de 3 de marzo.

BOE-A-2010-10403

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cuerpos y escalas de la Administración General del Estado

Orden PRE/1740/2010, de 21 de junio, por la que se convocan procesos selectivos
para el ingreso o el acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del
Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección.

BOE-A-2010-10404

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Massamagrell (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10405

Resolución de 14 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Solana de los Barros
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10406

Resolución de 16 de junio de 2010, del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-10407

Resolución de 17 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10408

Resolución de 21 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Quijorna (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10409

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de junio 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrigen errores en la de 3 de junio de 2010, por la que se convoca a concurso de
acceso plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-10410

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/1741/2010, de 22 de junio, por la que se determina la estructura y se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales y de las
secretarías de gobierno incluidas en la primera fase del Plan del Ministerio de
Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

BOE-A-2010-10411

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 28 de junio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 24 y 26
de junio y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-10412
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Resolución de 28 de junio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 25 de junio y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-10413

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convoca la fase nacional del XI Concurso
Hispanoamericano de Ortografía del año 2010.

BOE-A-2010-10414

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Competencias profesionales. Cursos

Resolución de 24 de junio de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se convoca el curso de formación para la habilitación como asesor o evaluador
de las unidades de competencia de las cualificaciones profesionales Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, Atención
sociosanitaria a personas en el domicilio, Transporte sanitario y Atención sanitaria a
múltiples víctimas y catástrofes, en el procedimiento de evaluación para el
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.

BOE-A-2010-10415

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 8 de abril de 2010, por la que se registra y publica las tablas
salariales correspondientes al año 2010 del Convenio colectivo interprovincial de
empresas para el comercio de flores y plantas.

BOE-A-2010-10416

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Subvenciones

Orden ITC/1742/2010, de 24 de junio, por la que se efectúa la convocatoria
correspondiente a 2010 de las subvenciones establecidas para el apoyo a
agrupaciones empresariales innovadoras del sector turístico.

BOE-A-2010-10417

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Premios

Orden ARM/1743/2010, de 17 de junio, por la que se convocan el IX Premio
"Jacumar" de investigación en acuicultura y el VI Premio "Jacumar" en implantación
de sistemas de gestión medioambiental por las empresas de acuicultura.

BOE-A-2010-10418

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 junio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2010-10419

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 3 de marzo de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Biología Sanitaria.

BOE-A-2010-10420
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-23157

SALAMANCA BOE-B-2010-23158

SANTANDER BOE-B-2010-23159

VALLADOLID BOE-B-2010-23160

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-23161

BARCELONA BOE-B-2010-23162

BARCELONA BOE-B-2010-23163

BARCELONA BOE-B-2010-23164

BARCELONA BOE-B-2010-23165

BARCELONA BOE-B-2010-23166

BILBAO BOE-B-2010-23167

BILBAO BOE-B-2010-23168

MADRID BOE-B-2010-23169

MADRID BOE-B-2010-23170

MADRID BOE-B-2010-23171

MADRID BOE-B-2010-23172

PAMPLONA BOE-B-2010-23173

VALLADOLID BOE-B-2010-23174

ZARAGOZA BOE-B-2010-23175

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2010-23176

JUZGADOS TOGADOS MILITARES
ALMERÍA BOE-B-2010-23177

ALMERÍA BOE-B-2010-23178

ALMERÍA BOE-B-2010-23179

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-23180

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-23181

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-23182

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-23183

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-23184

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-23185

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-23186
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JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-23187

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-23188

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 22 de junio de 2010, por el
que se adjudica definitivamente el contrato de servicio de mantenimiento y
conservación de aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas de los
edificios del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2010-23189

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se convoca licitación pública para
efectuar mantenimiento y reparación obra civil en edificaciones e instalaciones de
diversas dependencias de la zona de apoyo del Arsenal de Cartagena.

BOE-B-2010-23190

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Hardware-Sofware
de la Dirección de Mantenimiento del MALE por la que anuncia procedimiento para la
contratación pública de "Suministro de las actuaciones de licencia software para
sistemas tácticos de mando y control". (Expediente 09/10-HS-26).

BOE-B-2010-23191

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Instalaciones de estaciones Mercurio 2000 para vehículos VAMTAC", (expediente
209152010005200-27).

BOE-B-2010-23192

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de cartuchos ordinarios de precisión de 12,70 x 99 m/m", (expediente
209152010009900-28).

BOE-B-2010-23193

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
transporte de personal al centro penitenciario de Tenerife.

BOE-B-2010-23194

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
mantenimiento equipos de radiodiagnóstico médico existentes en centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2010-23195

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución  de  la  Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de  Cádiz  por  la  que  se
hace  pública  la  adjudicación  definitiva  de  las  obras  del  "Proyecto  de  enfilación
de  la  canal  de  entrada  al  puerto  de  Cádiz,  obra  civil"  (CA-016-09).

BOE-B-2010-23196

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de las obras del "Dragado del Guadalete 2010" (CA-029-
10).

BOE-B-2010-23197
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real por la que se adjudica con carácter definitivo la ejecución de las
obras de construcción de una nave-almacén en Ciudad Real.

BOE-B-2010-23198

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección Provincial de Castellón del
Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia corrección del error padecido por
omisión del señalamiento de la hora de celebración del acto público de apertura de
ofertas, en el procedimiento abierto convocado por Resolución de 14 de junio de
2010 para contratar los servicios de vigilante de seguridad en las Casas del Mar de
Castellón y Vinaroz en el ejercicio 2011.

BOE-B-2010-23199

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
adjudicación definitiva del expediente n.º 60/VC-50/10, tramitado para la contratación
de los servicios de carácter informático necesarios para la realización de tareas de
mantenimiento y desarrollo del aplicativo ATRIUM, para un período de 24 meses.

BOE-B-2010-23200

Anuncio de corrección de errores de la resolución del Servicio Público de Empleo
Estatal por la que se anuncia la licitación de la obra "Construcción Escalera de
Evacuación" de la Dirección Provincial de Teruel.

BOE-B-2010-23201

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Albacete por la que se acuerda la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto, con varios criterios de valoración, Expte:02/VC-00002/10X, para la
contratación del servicio de mantenimiento del edificio sede de esta Dirección
Provincial y centros dependientes de la misma durante un período de doce meses
ejercicios 2010-2011.

BOE-B-2010-23202

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Albacete por la que se acuerda la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto, con varios criterios de valoración, Expte:02/VC-001/10X, para la contratación
del servicio de limpieza del edificio sede de esta Dirección Provincial y centros
dependientes de la misma durante un período de doce meses ejercicios 2010-2011.

BOE-B-2010-23203

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España, Mesa de
Contratación, por la que se hace pública la licitación del servicio de creatividad
publicitaria de las campañas internaciones de publicidad on line y otras acciones de
promoción complementarias del Instituto de Turismo de España.

BOE-B-2010-23204

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de las obras del proyecto de ampliación y descabezamiento
del colector norte de Oviedo, cuenca del río Nora. Término Municipal de Oviedo
(Asturias). Clave: N1.333.021/2111.

BOE-B-2010-23205

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se modifica el plazo de
presentación de ofertas y la fecha de apertura pública de ofertas del procedimiento
abierto para la contratación de un suministro de instrumentos para medida y registro
en instalaciones meteorológicas.

BOE-B-2010-23206

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera por la que se
hace publica la adjudicación del procedimiento abierto para la contratación de un
servicio de difusión en medios de comunicación de la campaña de publicidad
institucional del Ministerio de Sanidad y Política Social, dirigida a "la prevención del
VIH/SIDA en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres" (2010).

BOE-B-2010-23207
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se acuerda y hace pública la adjudicación
definitiva del contrato correspondiente al suministro e instalación del equipamiento
del servicio de lavado y esterilización de material de laboratorio, medios de cultivo y
recreativos comunes con destino al Instituto de Microbiología y Bioquímica.

BOE-B-2010-23208

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente al suministro e instalación de accesorios para un
ultrasecuenciador/secuenciador masivo DNA destinado al Instituto de Biología
Molecular Eladio Viñuela, Ctr. Nacional de Biotecnologia y al Instituto de
Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (fondos FEDER) con destino el Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa.

BOE-B-2010-23209

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente a la fabricación, suministro e instalación de un tanque de
vacío para el difractómetro polaris de la fuente de neutrones pulsados Isis con
destino al Instituto de Estructura de la Materia.

BOE-B-2010-23210

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente al suministro e instalación de cuatro cámaras climáticas
visitables para crecimiento de plantas con fondos Feder con destino a la Estación
Experimental Aula Dei.

BOE-B-2010-23211

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un citómetro de flujo y separador de células (cofinanciado
con fondos FEDER: Referencia CSIC08-1E-033), con destino al Instituto de
Parasitología y Biomedicina López Neyra.

BOE-B-2010-23212

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un analizador simultáneo de calorimetría diferencial de
barrido y termogravimetría (DSC-TG) (cofinanciado con fondos FEDER: Ref. CSIC
08-3E-061) con destino al Instituto de Tecnología Química.

BOE-B-2010-23213

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación definitiva del
servicio de apoyo a la jardinería del Real Jardín Botánico en Madrid.

BOE-B-2010-23214

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un analizador múltiple volumétrico de las
propiedades de absorción de sólidos, destinado al Instituto de Tecnología Química
en Valencia.

BOE-B-2010-23215

TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se anuncia la
licitación para la contratación, por el procedimiento abierto, del suministro de energía
eléctrica para los edificios y dependencias del Tribunal del Cuentas.

BOE-B-2010-23216

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad a la adjudicación definitiva del contrato relativo al suministro de equipos
para establecer enlaces móviles de vídeo vía radio.

BOE-B-2010-23217
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicio de
mantenimiento, reparación y limpieza de 4.100 equipos de intervención del Cuerpo
de Bomberos de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos, de carácter plurianual.

BOE-B-2010-23218

Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la
adjudicación definitiva de Prótesis de Estimulación Cerebral (EXP. 09-1506 CH).

BOE-B-2010-23219

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 de junio 2010, de la Secretaría General de la Consellería del Mar,
por la que se anuncia la licitación para la contratación, por el procedimiento abierto,
trámite ordinario y sujeto a regulación armonizada, de un servicio para el análisis y
desarrollo de un sistema de gestión de subvenciones. Esta actuación está
cofinanciada por el Fondo Europeo de la Pesca -FEP- en un 61%.

BOE-B-2010-23220

Resolución de 25 de junio de 2010, del Ente Público Portos de Galicia, por la que se
anuncia la licitación por el procedimiento abierto y sistema multicriterio, tramitación
ordinaria, del contrato sujeto a regulación armonizada de "Suministro de energía
eléctrica a los puertos y dependencias del ente público Portos de Galicia".

BOE-B-2010-23221

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sanitaria V del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por la que se convoca licitación para la prestación
del servicio de limpieza, el servicio de desinsectación, desratización y desinfección,
la recogida de bolsas de ropa sucia y distribución de ropa limpia en los centros de
salud, la reposición de material de limpieza y aseo, tanto en los aseos como en las
consultas, la conservación de zonas verdes y la gestión integral de todos los
residuos generados en los centros dependientes de esta Gerencia.

BOE-B-2010-23222

Resolución del órgano de contratación del Hospital Valle del Nalón por la que se
comunica la adjudicación definitiva, por procedimiento abierto, del suministro de
materiales necesarios para la realización de estudios de inmunohistoquímica de
forma automatizada. Expediente: 2009-0-1.

BOE-B-2010-23223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 10 de junio de 2010, de la Directora General de Coordinación de
Salud y Bienestar Social de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que
anuncia la licitación por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de
servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción del
proyecto de actividad correspondiente, dirección de la obra, dirección de la ejecución
de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las
obras de construcción de una residencia y un centro de día para personas con daño
cerebral sobrevenido en Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2010-23224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por el que se hace pública la relación de adjudicatarios del procedimiento
abierto 51/S/10/SU/CO/A/0005, suministro de "stent" coronarios.

BOE-B-2010-23225

Anuncio de adjudicación de Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria del Área de Salud de Tenerife, Servicio Canario de la Salud. Objeto:
Servicio de limpieza del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2010-23226
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Anuncio de la Consejería de Sanidad por el que se convoca procedimiento abierto,
tramitación anticipada, para la contratación del servicio de limpieza, mantenimiento
de jardines y transporte de ropa, para el Centro de Salud Valle del Golfo, Periférico
de Isora, El Pinar y La Restinga, dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios
del Área de Salud de El Hierro, expediente número 58/S/10/SS/GE/A/0002.

BOE-B-2010-23227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Patronato de la Fundación Hospital Comarcal d´Inca por la que se
anuncia la licitación del concurso FHI CA 009/10 para contratar el suministro de
implantes de cadera para la Fundación Hospital Comarcal d´Inca.

BOE-B-2010-23228

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios, P.A. 15/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de reactivos y material
necesario para la automatización de técnicas de autoinmunidad e inmunoquímica
para el laboratorio de inmunología, para el Hospital Universitario de La Princesa.

BOE-B-2010-23229

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Dirección Gerencia del Área 6 de Atención
Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento abierto de contratación 02-10-PA-SU denominado: "Sistemas para
la determinación del control capilar de la anticoagulación oral".

BOE-B-2010-23230

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Univ. de Fuenlabrada, por la que se convoca procedimiento abierto para el
suministro de sistemas de infusión para administración de fluidos.

BOE-B-2010-23231

Corrección de errores de la Resolución de 12 de mayo de 2010, de la Dirección
Gerencia del Área 5 de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que
se convocaba procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, C.A. V-07/10 para la
adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos.

BOE-B-2010-23232

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por procedimiento
abierto para los servicios de mantenimiento de las aplicaciones colaborativas
(I*NET,NOTES) y departamentales de Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-23233

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Comarcal de l'Alt Empordà relativo a la adjudicación definitiva
del contrato de servicios de asistencia técnica para el seguimiento y dirección de los
proyectos y obras del Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de l'Alt
Empordà.

BOE-B-2010-23234

Anuncio del Ayuntamiento de Benicarló por el que se convoca la licitación pública
para la prestación del servicio de conservación, mantenimiento, limpieza y riego de
las zonas ajardinadas del término municipal de Benicarló.

BOE-B-2010-23235

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato de cesión de un derecho de superficie para la construcción de un edificio de
oficinas municipales, y otras infraestructuras asociadas, y su explotación mediante
arrendamiento al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-23236

Anuncio del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga de
adjudicación del contrato de ejecución de las obras de construcción de 128 viviendas
protegidas, locales comerciales y aparcamientos, en Málaga, barriada de García
Grana, en las parcelas R-5 y R-6 del Plan Especial de Reforma Interior (PERI-P.7)
«Virgen de la Fuensanta» del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Málaga.

BOE-B-2010-23237

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de mantenimiento de parques y jardines y del
arbolado viario del municipio.

BOE-B-2010-23238
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Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se hace publica la
adjudicación definitiva del contrato de servicios de manipulado y distribución de
revista y agenda municipal.

BOE-B-2010-23239

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto, del contrato de gestión
de servicio público educativo, mediante concesión, de la Escuela Infantil Arganzuela
IV.

BOE-B-2010-23240

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de Gestión de dos dispositivos de acogida temporal (centro
de emergencia y centro de acogida) para mujeres victimas de violencia de genero y
sus hijos/as.

BOE-B-2010-23241

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación de
suministro e instalación de la infraestructura tecnológica para el Centro de Proceso
de Datos en el campus El Carmen.

BOE-B-2010-23242

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
licitación pública para la contratación de servicio de gestión técnica global del I
Congreso Internacional y II Nacional de Acción Social y condiciones de trabajo en las
Administraciones Públicas.

BOE-B-2010-23243

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid de ampliación del plazo de
presentación de ofertas y modificación de las fechas de apertura en el procedimiento
abierto P-27/10 "Servicio de monitores deportivos, entrenadores y fisioterapeutas,
temporadas 2010/2011 y 2011/2012 para la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-23244

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de edicto de subasta para la tramitación de procedimiento extrajudicial de
ejecución de hipoteca tramitada ante el Notario de Chiclana de la Frontera don Luis
Enrique Muñoz Aibar.

BOE-B-2010-23245

Anuncio de edicto de subasta para la tramitación de procedimiento extrajudicial de
ejecución de hipoteca tramitada ante el Notario de Chiclana de la Frontera doña
Lourdes Zaragoza Tafalla.

BOE-B-2010-23246

Anuncio de Azpiegitura, S.A.U., por el que se informa de la adjudicación definitiva de
la obra de construcción del edificio "Getxo Elkartegia", en Getxo.

BOE-B-2010-23247

Edicto de Anuncio de Subasta en Notaría de Málaga de Don Miguel Olmedo
Martínez.

BOE-B-2010-23248

Anuncio de la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A.
(REGESA) por el que se convoca concurso público para la venta de diversas fincas.

BOE-B-2010-23249

Anuncio de subasta notarial del Notario don Julio Gómez-Amat Fernández. BOE-B-2010-23250

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2010-23251

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por el que
se hace público haberse autorizado la celebración de una rifa, exenta de impuestos,
a Cruz Roja Española.

BOE-B-2010-23252
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Lleida por la que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2010-23253

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
La Rioja - Jefa de la Unidad Especializada de Seguridad Social, sobre notificación de
resolución de recurso de alzada contra Acta de Liquidación y expediente
sancionador.

BOE-B-2010-23254

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por el que se
procede a la publicación oficial de extracto de la resolución del expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Expedientado: Grupo Horgraes, S.L.

BOE-B-2010-23255

Anuncio de la Secretaría de Estado de Cambio Climático sobre la apertura del
período de información pública para la asignación individualizada de derechos de
emisión.

BOE-B-2010-23256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de Sevilla, de la convocatoria de actas previas a la ocupación de terrenos
afectados por la infraestructura de evacuación de la planta solar térmica "solar tres",
ubicada en los términos municipales de La Luisiana y Écija. 250.508 RAT 110.076.

BOE-B-2010-23257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8578/EXP/10-12,
para cambio de conductor en línea aérea de alta tensión a 20 kv "C.R. Piedeloro-
Túnel de Candás", en el Concejo de Candás.

BOE-B-2010-23258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de
Cantabria por la que se declara la condición de agua minero-medicinal y termal, en el
término municipal de Santiurde de Reinosa.

BOE-B-2010-23259

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras (Geografía e Historia).

BOE-B-2010-23260

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-23261

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en Ciencias Empresariales, especialidad en Gestión Financiera.

BOE-B-2010-23262

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título de arquitecto.

BOE-B-2010-23263

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2010-23264
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