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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Contaminación atmosférica

Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por
la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de
derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo.

BOE-A-2010-10706

Infraestructuras

Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información
geográfica en España.

BOE-A-2010-10707

Morosidad

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

BOE-A-2010-10708

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República de Belarús sobre las condiciones de la mejora de la salud de
menores nacionales de la República de Belarús en el Reino de España, hecho en
Minsk el 1 de junio de 2009.

BOE-A-2010-10709

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden EHA/1803/2010, de 5 de julio, por la que se establecen obligaciones en
cuanto a la remisión por medios electrónicos de la documentación estadístico-
contable de las entidades aseguradoras y de las entidades gestoras de fondos de
pensiones y por la que se modifica la Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio, por la
que se aprueban los modelos de la documentación estadística-contable anual,
trimestral y consolidada a remitir por las entidades aseguradoras, y por la que se
modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan
determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados.

BOE-A-2010-10710

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
la que se crea el Registro Electrónico de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2010-10711
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 9 de marzo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declara la nulidad de pleno derecho de diversas determinaciones del Plan
Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero,
2008-2012, que fue aprobado por Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre.

BOE-A-2010-10712

Sentencia de 25 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declara la nulidad de los artículos 3.1 y 5 del Real Decreto 324/2008, de 29
de febrero, por el que se establecen las condiciones y el procedimiento de
funcionamiento y participación en las emisiones primarias de energía eléctrica.

BOE-A-2010-10713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Medidas urgentes

Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en
las Illes Balears.

BOE-A-2010-10714

Organización

Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears. BOE-A-2010-10715

Medidas urgentes

Ley 6/2010, de 17 de junio, por la que se adoptan medidas urgentes para la
reducción del déficit público.

BOE-A-2010-10716

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/1804/2010, de 24 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden EDU/1418/2010, de 21 de mayo.

BOE-A-2010-10717

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/1805/2010, de 21 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/1246/2010, de 3 de mayo, en el Instituto de
Turismo de España.

BOE-A-2010-10718

Orden ITC/1806/2010, de 28 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación , efectuada por Orden ITC/1248/2010, de 10 de mayo, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior, para funcionarios del Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

BOE-A-2010-10719

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan de Dios Luna del Castillo.

BOE-A-2010-10720

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Cuadros Rodríguez.

BOE-A-2010-10721
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Resolución de 24 de junio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Agustín Francisco Pérez Cadenas.

BOE-A-2010-10722

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Natalia Arregui Barragán.

BOE-A-2010-10723

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Sierra Alonso.

BOE-A-2010-10724

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Vázquez  Liñán.

BOE-A-2010-10725

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Corrección de errores en la Orden JUS/1658/2010, de 10 de junio, por la que se
convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-10726

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden EHA/1807/2010, de 28 de junio, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-10727

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Gandia (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10728

Resolución de 22 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-10729

Resolución de 22 de junio de 2010, del Ayuntamiento de O Carballiño (Ourense),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10730

Resolución de 23 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Cerdedo (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-10731

Resolución de 28 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-10732

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38150/2010, de 11 de junio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
245/2010, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-10733
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Lituania
de la cesión de cartera de la entidad UAB BTA Draudimas a la entidad BTA
Insurance Joint Stock Company.

BOE-A-2010-10734

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Cuentas anuales

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-10735

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Recursos

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo n.º 1/234/2010, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección cuarta y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2010-10736

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Pesca marítima

Orden ARM/1808/2010, de 2 de julio, por la que se establecen limitaciones para la
captura de merluza en las divisiones CIEM VIII c y IX a en 2010.

BOE-A-2010-10737

Variedades comerciales de plantas

Orden ARM/1809/2010, de 23 de junio, por la que se dispone la concesión de títulos
de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2010-10738

Orden ARM/1810/2010, de 23 de junio, por la que se dispone la extinción del
derecho del obtentor de título de obtención vegetal en el Registro de Variedades
Protegidas por falta de pago de tasas de mantenimiento.

BOE-A-2010-10739

Orden ARM/1811/2010, de 23 de junio, por la que se dispone la extinción del
derecho del obtentor de títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades
Protegidas.

BOE-A-2010-10740

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Catalán
de Evaluaciones Médicas, para la prestación de funciones de asesoramiento e
informe.

BOE-A-2010-10741

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 21 de junio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y las Artes
Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas de carácter general y
complementario para la amortización de películas cinematográficas de largometraje,
en la convocatoria del año 2010.

BOE-A-2010-10742
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Datos de carácter personal

Orden SAS/1812/2010, de 25 de junio, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Política Social.

BOE-A-2010-10743

Recursos

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario nº. 35/2010, promovido por
doña Loreto Campos Laguna, sobre consolidación de empleo.

BOE-A-2010-10744

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de julio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 5 de julio de 2010, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2010-10745

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales.

BOE-A-2010-10746

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas de
Telecomunicación.

BOE-A-2010-10747

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y
Automática.

BOE-A-2010-10748

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2010-10749

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Abogacía Internacional y
Derecho de los Negocios Internacionales.

BOE-A-2010-10750

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Acústica Arquitectónica y
Medioambiental.

BOE-A-2010-10751

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Arte Contemporáneo.

BOE-A-2010-10752

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Comercio y Relaciones
Económicas Internacionales.

BOE-A-2010-10753

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Comunicación y Periodismo
Deportivo.

BOE-A-2010-10754

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Derecho Sanitario.

BOE-A-2010-10755

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Dirección de Empresas.

BOE-A-2010-10756
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Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Dirección de Hoteles con
Carácter.

BOE-A-2010-10757

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Edificación Eficiente y
Rehabilitación Energética y Medioambiental.

BOE-A-2010-10758

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Educación y Gestión de
Enfermería.

BOE-A-2010-10759

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Endodoncia Avanzada.

BOE-A-2010-10760

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables.

BOE-A-2010-10761

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Entrenamiento y Nutrición
Deportiva.

BOE-A-2010-10762

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Finanzas Internacionales.

BOE-A-2010-10763

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva.

BOE-A-2010-10764

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2010-10765

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Gestión del Turismo de
Congresos, Convenciones y Empresas OPC.

BOE-A-2010-10766

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Gestión Integral de
Tecnologías de la Información.

BOE-A-2010-10767

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Hogar Digital,
Infraestructuras y Servicios.

BOE-A-2010-10768

Resolución de 31 de Mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Implantología Oral
Avanzada.

BOE-A-2010-10769

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Marketing y Comunicación.

BOE-A-2010-10770

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Odontopediatría.

BOE-A-2010-10771

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Optometría Clínica.

BOE-A-2010-10772

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ortodoncia Avanzada.

BOE-A-2010-10773

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Podología Clínica y Cirugía
Podológica Avanzada.

BOE-A-2010-10774

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Seguridad de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

BOE-A-2010-10775
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Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Terapias Manuales.

BOE-A-2010-10776

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Trastornos de
Comportamiento Alimentario y Obesidad.

BOE-A-2010-10777

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Urgencias Emergencias y
Críticos en Enfermería.

BOE-A-2010-10778

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Valoración del Daño
Corporal, Daño Cerebral y Discapacidades.

BOE-A-2010-10779

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2010, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2010-10780

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2010, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Filología Clásica.

BOE-A-2010-10781

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2010, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Historia del Arte.

BOE-A-2010-10782

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2010, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Españolas.

BOE-A-2010-10783

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2010, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Gallegas.

BOE-A-2010-10784

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2010, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Inglesas.

BOE-A-2010-10785

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2010, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Modernas.

BOE-A-2010-10786

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2010, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

BOE-A-2010-10787

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2010, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2010-10788

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2010, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2010-10789

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-23853

ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-23854

ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-23855

ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-23856



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 163 Martes 6 de julio de 2010 Pág. 2784

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
63

BADAJOZ BOE-B-2010-23857

BADAJOZ BOE-B-2010-23858

MADRID BOE-B-2010-23859

MARÍN BOE-B-2010-23860

TERRASSA BOE-B-2010-23861

TERUEL BOE-B-2010-23862

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-23863

ALICANTE BOE-B-2010-23864

ALICANTE BOE-B-2010-23865

BADAJOZ BOE-B-2010-23866

BADAJOZ BOE-B-2010-23867

BILBAO BOE-B-2010-23868

BILBAO BOE-B-2010-23869

BILBAO BOE-B-2010-23870

GIRONA BOE-B-2010-23871

GIRONA BOE-B-2010-23872

GIRONA BOE-B-2010-23873

LOGROÑO BOE-B-2010-23874

LOGROÑO BOE-B-2010-23875

MADRID BOE-B-2010-23876

MADRID BOE-B-2010-23877

MADRID BOE-B-2010-23878

MADRID BOE-B-2010-23879

MADRID BOE-B-2010-23880

MADRID BOE-B-2010-23881

MADRID BOE-B-2010-23882

MADRID BOE-B-2010-23883

MÁLAGA BOE-B-2010-23884

MÁLAGA BOE-B-2010-23885

MÁLAGA BOE-B-2010-23886

MÁLAGA BOE-B-2010-23887

MURCIA BOE-B-2010-23888

MURCIA BOE-B-2010-23889

MURCIA BOE-B-2010-23890

MURCIA BOE-B-2010-23891

MURCIA BOE-B-2010-23892

MURCIA BOE-B-2010-23893

OVIEDO BOE-B-2010-23894
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-23895

PAMPLONA BOE-B-2010-23896

PONTEVEDRA BOE-B-2010-23897

PONTEVEDRA BOE-B-2010-23898

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-23899

TARRAGONA BOE-B-2010-23900

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-23901

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-23902

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-23903

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-23904

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 servicio de mantenimiento de equipos APPLERA instalados en los
laboratorios de biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-B-2010-23905

Anuncio de la Junta de Contratación por el que se adjudica definitivamente el
contrato de un servicio de mantenimiento de equipos VARIAN y AGILENT instalados
en los laboratorios de química del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.

BOE-B-2010-23906

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia la Enajenación de ganado equino en subasta pública, procedente del
Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera (Cádiz), según expediente
2010/YMJ-03.

BOE-B-2010-23907

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición por
lotes de cubiertas y cámaras para vehículos de dotación en el Ejército.

BOE-B-2010-23908

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 de
repuestos y accesorios para centros de carburantes de dotación en el Ejército.

BOE-B-2010-23909

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas nº 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de los trabajos de
pintado y suministro de pintura para vehículos de dotación en el Ejército.

BOE-B-2010-23910

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 por
lotes de materias primas.

BOE-B-2010-23911
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas por la que se
convoca subasta pública para la venta de varios locales comerciales.

BOE-B-2010-23912

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Acuerdo marco para la colaboración con la Intervención General
de la Administración del Estado en la realización de controles financieros sobre
proyectos cofinanciados por la Unión Europea en el marco 2007-2013. Expediente
139/09/01.

BOE-B-2010-23913

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Ejecución de acciones de información y publicidad del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en aplicación del Plan de Comunicación de los
Programas Operativos I+D+I y economía basada en el conocimiento y del Plan de
Comunicación del Programa Operativo Fondo de Cohesión-Feder. Expediente:
58/10/01.

BOE-B-2010-23914

Resolución del Comité Ejecutivo del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha
28 de junio de 2010, por la que se anuncia la contratación de las obras de ejecución
de un edificio para Centro de Servicios y Centro de Iniciativas Empresariales situado
en la parcela P-20.1 del Parque Empresarial de Porto do Molle, en Nigrán.

BOE-B-2010-23915

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Objeto: Servicio de retirada de basuras, desechos y residuos sólidos del centro
penitenciario de Castellón II (Albocasser). Expediente: 09BC6090.

BOE-B-2010-23916

Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Objeto: Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Tenerife.
Expediente: 09PC1028.

BOE-B-2010-23917

Anuncio de adjudicación de la División de Coordinación Económica y Técnica
(Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de diferentes prendas de vestuario,
con destino a funcionarios de las Unidades de Intervención Policial del Cuerpo
Nacional de Policía. Expediente: 010/10/VE/01.

BOE-B-2010-23918

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios por la que se convoca el
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de apoyo técnico a la
dirección de proyectos de desarrollo.

BOE-B-2010-23919

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad por
la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación de los servicios de
apoyo técnico para soporte de las aplicaciones a medida del sistema de información
Schengen.

BOE-B-2010-23920

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por la
que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del servicio de
intérpretes para la Oficina de Asilo y Refugio.

BOE-B-2010-23921

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores relativo a la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Pasajes por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y forma la de
oferta económicamente más ventajosa en función de criterios objetivos, para la
contratación de las obras comprendidas en el "Proyecto Constructivo para
Embarcaciones Recreativas en el Puerto de Pasajes".

BOE-B-2010-23922

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 30 de junio de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para el apoyo a la Dirección de Obras en el control de riesgos en las operaciones de
tuneladoras de presión de tierras de los Túneles de Sants-Sagrera, Montcada y
Girona.

BOE-B-2010-23923
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Corrección de errores en la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad
Social por la que se anuncia subasta pública para la enajenación de un inmueble de
su propiedad en la provincia de Barcelona.

BOE-B-2010-23924

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo por la que se convoca licitación para el contrato "Obra de remodelación
de diversos espacios en el Centro Nacional de Medios de Protección, de Sevilla,
INSHT".

BOE-B-2010-23925

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para el suministro de una motoniveladora de 15.000 kg de
peso mínimo.

BOE-B-2010-23926

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Coordinación y Administración de los
Servicios Periféricos. Objeto: Obras necesarias para garantizar la seguridad,
estanqueidad y estabilidad del edificio Delegación del Gobierno en Barcelona, C/
Marqués de Argentera, n.º 2 de Barcelona. Expediente: 800010O10030.

BOE-B-2010-23927

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Contrato correspondiente al Suministro e instalación de láser de picosegundos con
gran estabilidad en generación de pulso y calidad espacial del haz, financiado con
fondos Feder con destino al Centro de Física de Materiales.

BOE-B-2010-23928

Resolución del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
Obras de sustitución de grupo electrógeno con destino a la Secretaría General
Adjunta de Informática.

BOE-B-2010-23929

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de mantenimiento del B/O Cornide de Saavedra con
realización de varada para renovación de certificados de navegabilidad. Expediente:
226/10.

BOE-B-2010-23930

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "Accesos mecanizados para
las estaciones de Uribarri y Arizgoiti de la línea 2 del ferrocarril metropolitano de
Bilbao".

BOE-B-2010-23931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Trabajo por el que se adjudica la licitación pública para
la contratación de una productora audiovisual para el diseño, conceptualización,
guión, producción y emisión de 13 cápsulas audiovisuales para ser emitidas por TV y
por canales de comunicación 2.0.

BOE-B-2010-23932

Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace pública la adjudicación
para el servicio de traslado, reparaciones, almacenaje, custodia y desguace de
edificios prefabricados recuperables destinados a aularios para los centros
educativos de Cataluña. Exp. 2602/10.

BOE-B-2010-23933

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
adjudicación de un Acuerdo marco de los servicios de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2010-23934
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Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
adjudicación de un Acuerdo marco de los servicios de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2010-23935

Resolución de Gestió de Serveis Sanitaris (Hospital de Santa María) por la que se
anuncia el procedimiento abierto de la contratación de la gestión del servicio de
limpieza para los diferentes centros gestionados por la empresa pública Gestió de
Serveis Sanitaris.

BOE-B-2010-23936

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación de gasas,
mediante procedimiento abierto, expediente 11SM0006P.

BOE-B-2010-23937

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación de tubos
orotraqueales, mediante procedimiento abierto, expediente 11SM0013P.

BOE-B-2010-23938

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 18 de junio de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro de equipamiento electromédico diverso con destino al Nuevo Hospital de
Lugo. AB-SER2-09-028.

BOE-B-2010-23939

Resolución de 27 de mayo de 2010 de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, por la que se anuncia la contratación del Servicio de Limpieza
de los Hospitales Meixoeiro, Nicolás Peña y Unidad de Cáncer de Mama de la Casa
del Mar. AB-CHV1-10-002.

BOE-B-2010-23940

Resolución de 3 de junio de 2010 de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto para la contratación del suministro sucesivo de equipos bombas infusión
medicación (MS-ASF1-10-011).

BOE-B-2010-23941

Resolución del 29 de junio de 2010 de la Consellería de Economía e Industria por la
que se anuncia la contratación del servicio consistente en el desarrollo de la
campaña publicitaria "Galicia innovadora y competitiva" (expediente 06/10 SX).

BOE-B-2010-23942

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que se
anuncia la convocatoria para la contratación del servicio de transporte escolar en los
Centros Docentes Públicos de la provincia de Huelva dependientes de la Consejería
de Educación, por el procedimiento abierto mediante la forma de varios criterios de
adjudicación, expediente 00058/ISE/2010/HU.

BOE-B-2010-23943

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de
Educación de la Generalitat Valenciana por el que se adjudica el contrato de
servicios de redacción de proyecto y dirección de obra de las obras de
adecuación/ampliación del IES Álvaro Falomir de Almassora (CS).

BOE-B-2010-23944

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón por el
que se convoca la licitación de un contrato de un acuerdo marco.

BOE-B-2010-23945

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la licitación del P.A. 2010-0-4 para la adquisición de Equipos de obtención de
plaquetas leucorreducidas y solución.

BOE-B-2010-23946
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Resolución de 21-06-2010, de la Delegación Provincial de Educación, Ciencia y
Cultura de Ciudad Real, por la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento
abierto, tramitación urgente, para la adjudicación de contratos de servicio de
transporte escolar en la provincia de Ciudad Real para los cursos 2010/2011,
2011/2012 y 2012/2013.

BOE-B-2010-23947

Resolución de 2 de julio de 2010 de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de los
servicios para el control del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de
saneamiento y depuración de aguas residuales de Aguas de Castilla-La Mancha en
la provincia de Cuenca.

BOE-B-2010-23948

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, por el
que se hace pública la licitación del procedimiento abierto para la Contratación
conjunta de la elaboración del proyecto y ejecución de las obras de la instalación
desaladora de agua de mar Lanzarote V, 1.ª fase. T.m. de Arrecife. Isla de
Lanzarote. Clave: LZ-512-3.

BOE-B-2010-23949

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de abril de 2010 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de servicios de Actuaciones de los
espactáculos taurinos en la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-23950

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón",
por la que se hace pública la adjudicación de contrato de suministros de "Suturas
con bases de producto natural, mineral y PTF no reabsorbible y suturas sintéticas no
absorbibles", Expte. 202/2010.

BOE-B-2010-23951

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil
de contratante en Internet de la convocatoria del contrato de Suministro de
maquinaria de obras públicas destinado al Centro de Formación de Paracuellos del
Jarama.

BOE-B-2010-23952

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo, por la que se hace público el anuncio de licitación del contrato de servicios
de transporte regular de uso especial para el Servicio Regional de Empleo de la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración.

BOE-B-2010-23953

Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad
de 17 de junio de 2010, por la que se convoca licitación pública para el contrato de
servicios denominado "Consultoría, asistencia, mediación y asesoramiento en
materia de seguros para el Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-23954

Anuncio del Canal de Isabel II de rectificación de error material, relativo al
procedimiento abierto, para la "Ejecución de las obras de los proyectos de
construcción de las EDARES de Talamanca del Jarama, Valdepiélagos y Valdetorres
del Jarama (Madrid)".

BOE-B-2010-23955

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto no armonizado, para los "Servicios de
desratización y desinsectación de los edificios de oficinas, centros de trabajo y otras
dependencias del Canal de Isabel II".

BOE-B-2010-23956

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto no armonizado de "Servicios de instalación,
mantenimiento, suministro y reposición de unidades higiénicas sanitarias y
bacteriostáticos en edificios de oficinas, centros de trabajo y otras dependencias y
del Canal de Isabel II".

BOE-B-2010-23957
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Resolución de 29 de junio de 2010 de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Presidencia , Justicia e Interior por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto con criterio único para la adjudicación del contrato de
suministro titulado Arrendamiento de 40 vehículos de patrullaje ordinario y 19
vehículos de patrullaje todoterreno destinados a las Bases Operativas BESCAM en
dieciséis Municipios de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-23958

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Presidencia , Justicia e Interior por la que se hace pública
convocatoria por procedimiento abierto con criterio único para la adjudicación del
contrato de suministro titulado adquisición de vestuario de uniformidad para los
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de
Madrid.

BOE-B-2010-23959

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 22 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 Reactivos y fungibles para aparato de
Inmunohistoquímica. Expediente número 2010-0-19.

BOE-B-2010-23960

Resolución de 24 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 Sanitario: Sondas y Accesorios- Expediente
número 2010-0-18.

BOE-B-2010-23961

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se acuerda la
adjudicación definitiva del contrato de los servicios corporativos de telefonía
corporativa fija, móvil y accesos ADSL del Cabildo Insular de Tenerife.

BOE-B-2010-23962

Anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de servicios que tiene como objeto las actividades
acuáticas de invierno y de verano del Patronato Municipal de Deportes.

BOE-B-2010-23963

Anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de servicios de actividades no acuáticas de invierno
y verano del Patronato Municipal de Deportes.

BOE-B-2010-23964

Anuncio de la Diputación de Almería sobre la adjudicación definitiva del contrato del
servicio de limpieza en dependencias provinciales sitas en Plaza Marín, C/ Reyes
Católicos y C/ Juan Leal, de Almería.

BOE-B-2010-23965

Anuncio del Ayuntamiento de Castellbisbal por el que se convoca la licitación,
mediante procedimiento restringido sujeto a regulación armonizada, para el contrato
del servicio de mantenimiento de la red de alumbrado público y ornamental de
Navidad del municipio de Castellbisbal.

BOE-B-2010-23966

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo de Madrid para la contratación
del servicio de mantenimiento del viario público.

BOE-B-2010-23967

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de adjudicación del suministro, mediante
renting, de cinco vehículos para la Policía Local.

BOE-B-2010-23968

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
servicios de manipulación, tratamiento, transformación e incineración de los
cadáveres de animales en el Territorio Histórico de Bizkaia.

BOE-B-2010-23969

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de adjudicación del servicio de limpieza de
edificios escolares.

BOE-B-2010-23970

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que convoca licitación pública para la
"Gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos
sólidos urbanos del término municipal de Murcia".

BOE-B-2010-23971
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de control de accesos, mantenimiento, auxiliares de pista y
salas, limpieza, recaudación e inscripciones del pabellón municipal Príncipe de
Asturias en Murcia".

BOE-B-2010-23972

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el pabellón municipal de los Martínez del Puerto (Murcia)".

BOE-B-2010-23973

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el pabellón municipal de Lobosillo (Murcia)".

BOE-B-2010-23974

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el pabellón municipal de Sucina (Murcia)".

BOE-B-2010-23975

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 servicios
denominado "Impartición de talleres en el Centro Cultural Casa del Reloj y Centro
Integrado del Distrito de Arganzuela".

BOE-B-2010-23976

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona por el cual se hace pública la adjudicación
definitiva de un contrato de servicios derivados del contrato del proyecto y dirección
de les obras de la Facultad de Medicina: Redacción de los proyectos básico,
ejecutivo y de instalaciones y dirección de las obras del paraninfo.

BOE-B-2010-23977

Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la
que se adjudica definitivamente el procedimiento abierto de suministro de un Sistema
UPLC-MS (Ultra Perfomance Liquid Chromatography).

BOE-B-2010-23978

Resolución del Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se adjudica definitivamente el procedimiento abierto de suministro de "un citómetro
de flujo sorter".

BOE-B-2010-23979

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de los servicios de realización de un estudio de viabilidad de la cámara
infrarroja del sistema de monitorización atmosférica de JEM-EUSO.

BOE-B-2010-23980

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de equipos para la
caracterización de dispositivos electrónicos sobre oblea para el Laboratorio de
Nanoelectrónica del Departamento de Electrónica y Computadores de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática.

BOE-B-2010-23981

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de obras correspondientes al proyecto
de adecuación de espacios para despachos en antigua Biblioteca de la Facultad de
Ciencias de la Educación.

BOE-B-2010-23982

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Aguas de la
Cuenca del Guadalquivir, celebrado el 21 de junio de 2010, por la que se adjudica
provisionalmente el contrato de "Servicios de mantenimiento, conservación y
funcionamiento de la E.T.A.P. y conducciones para el abastecimiento conjunto de los
Sistemas de Viboras y Quiebrajano (Jaén).

BOE-B-2010-23983

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se publica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto relativo al suministro de
equipamiento museístico del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.

BOE-B-2010-23984
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Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima sobre adjudicación de
contratos de suministro de sistemas perimetrales de seguridad para subestaciones
eléctricas y otros suministros.

BOE-B-2010-23985

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto, para la contratación de la prestación de servicios para la
comercialización de los espacios publicitarios para la información al viajero de canal
metro, para Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-23986

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
44/2010.

BOE-B-2010-23987

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
55/2010.

BOE-B-2010-23988

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
234/2009.

BOE-B-2010-23989

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
467/2009.

BOE-B-2010-23990

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
481/2009.

BOE-B-2010-23991

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
561/2009.

BOE-B-2010-23992

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
578/2009.

BOE-B-2010-23993

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
606/2009.

BOE-B-2010-23994

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 282/2010.

BOE-B-2010-23995

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 260/2010.

BOE-B-2010-23996
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 228/2010.

BOE-B-2010-23997

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 213/2010.

BOE-B-2010-23998

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 210/2010.

BOE-B-2010-23999

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 203/2010.

BOE-B-2010-24000

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
192/2010.

BOE-B-2010-24001

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
154/2010.

BOE-B-2010-24002

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
554/2009.

BOE-B-2010-24003

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
550/2009.

BOE-B-2010-24004

Resolución de 28 de junio de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2010-24005

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

BOE-B-2010-24006

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2010-24007

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura de Tráfico de Valencia sobre notificación de las resoluciones de
recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General de Tráfico.

BOE-B-2010-24008

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-24009

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad
de canje.

BOE-B-2010-24010
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental para
el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de determinados bienes y/o
derechos afectados por las obras del "Proyecto de Construcción de obras de primer
establecimiento. Autovía del norte A-1. Remodelación de enlaces, mejoras de curvas
y variantes de trazado entre los pp.kk. 166+000 y 211+000. Actuaciones 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, VT4" correspondiente al contrato de concesión de
las obras públicas para la conservación y explotación de "Autovía A-1, del p.k. 101 al
247. Tramo: Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias de Segovia y Burgos". Clave:
PC-A1-T2-PE3(1)/AO-E-188.3. (1). Provincia de Burgos.

BOE-B-2010-24011

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla - La Mancha relativo
a la conclusión del periodo de la información pública de los bienes y derechos
afectados por la aprobación definitiva del proyecto "Proyecto de obras de primer
establecimiento. Proyecto n.º 1. Adecuaciones de trazado", correspondiente al
contrato de concesión para la Conservación y explotación de la autovía A-4. Tramo:
Puerto Lápice - Venta de Cárdenas. Clave: AO-CR-26 (PT-A4-T3-PE1) y se procede
a la convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación a los
propietarios de los bienes y derechos afectados por el citado proyecto.

BOE-B-2010-24012

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña para la
Información Pública de la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados
por las obras del Proyecto Modificado n.º 1 y para el levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación: Aprobación técnica de la modificación n.º 1. "Autovía Tarragona-
Montblanc (A-27). Tramo: Tarragona-El Morell". Provincia de Tarragona. Clave del
Proyecto:12-T-3340.

BOE-B-2010-24013

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre aprobación provisional del estudio de impacto ambiental de la solución
recomendada para la autovía: Castellón-L'Hospitalet de L'Infant. Subtramo: La Jana-
El Perelló. Clave: EI.1-E-143.A.

BOE-B-2010-24014

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el
expediente de expropiación forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), "Aeropuerto de
Girona. Expediente de Expropiación Forzosa para la adquisición de los terrenos
necesarios para el desarrollo del Plan Director y adecuación del campo de vuelos
(3.ª Fase)", en los términos municipales de Vilobí d'Onyar y Aiguaviva (Girona)
(Expediente número: 97-AENA/09).

BOE-B-2010-24015

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-24016

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Mota del Cuervo (Cuenca).

BOE-B-2010-24017

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento 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-2010-24018

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre correción de errores en el
anuncio de Información Pública del Proyecto de defensa de Riola frente a las
avenidas del río Júcar (prolongación del puente de Riola sobre el río Júcar) TM de
Riola (Valencia). Clave: FP.411.304/2111. "Proyecto coofinanciado por la Unión
Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013".

BOE-B-2010-24019
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre corrección de errores en el
anuncio de Información Pública del Proyecto de restauración medioambiental del río
Tarafa en Aspe (Alicante). Clave: 08.499.018/2111. "Proyecto coofinanciado por la
Unión Europea. Fondo Europeode Desarrollo Regional 2007-2013".

BOE-B-2010-24020

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Resoluciones dictadas en el procedimiento sancionador ES.-331/01/CU incoado a
Antonio García Romero por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-24021

Resolución de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, por la que se acuerda someter a información pública el estudio
de impacto ambiental y proyecto de Mejora de Regadíos de la Comunidad de
Regantes Foia del Pou, términos municipales de Montaverner, Alfarrasí, Albaida,
Bufalí, Bélgida, Otos y Palomar (Valencia).

BOE-B-2010-24022

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
prohibición de puesta en el mercado y de retirada del mercado de los productos de
estética del anexo I, cuyo comercializador es la empresa "Proderm Difusión, S.L.".

BOE-B-2010-24023

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de proceso selectivo para la
provisión de plazas.

BOE-B-2010-24024

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00156/2010.

BOE-B-2010-24025

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00093/2010.

BOE-B-2010-24026

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00326/2010.

BOE-B-2010-24027

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00741/2009.

BOE-B-2010-24028

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00291/2010.

BOE-B-2010-24029

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/00073/2010.

BOE-B-2010-24030

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/00074/2010.

BOE-B-2010-24031

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/00075/2010.

BOE-B-2010-24032

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/00076/2010.

BOE-B-2010-24033
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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. N.º
Expediente TI/00077/2010.

BOE-B-2010-24034

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/00078/2010.

BOE-B-2010-24035

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/00079/2010.

BOE-B-2010-24036

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/00080/2010.

BOE-B-2010-24037

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/00081/2010.

BOE-B-2010-24038

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/00082/2010.

BOE-B-2010-24039

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/00083/2010.

BOE-B-2010-24040

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/00084/2010.

BOE-B-2010-24041

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/00085/2010.

BOE-B-2010-24042

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas del Servicio Territorial de
Tarragona de la Generalitat de Catalunya de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto
de ejecución de una instalación eléctrica en el término municipal de Reus (RAT-
12604).

BOE-B-2010-24043

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomado en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2010-24044

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2010-24045

Anuncio de la Universidad de Valencia (Estudi General) sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.

BOE-B-2010-24046

Anuncio de la Universidad de Valencia (Estudi General) sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.

BOE-B-2010-24047

Anuncio de la Escuela de Magisterio de Bilbao sobre extravío de título de Maestro en
Educación Primaria.

BOE-B-2010-24048

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Doctor en
Ciencias Biológicas.

BOE-B-2010-24049

Anuncio de la Universidad de Valencia (Estudi General) sobre extravío de título de
Licenciado en Psicología.

BOE-B-2010-24050
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Anuncio de Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2010-24051

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Técnico de
Minas: especialidad en Explotación de Minas.

BOE-B-2010-24052

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica), sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Inglesa.

BOE-B-2010-24053

Anuncio de La Universidad Miguel Hernández sobre extravío de título de Diplomado
en Terapia Ocupacional.

BOE-B-2010-24054

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA BOE-B-2010-24055

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. BOE-B-2010-24056

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. BOE-B-2010-24057
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