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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Notas de fechas 17 de marzo y 16 de junio de 2010, constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos sobre la creación
de una Subcomisión para Asuntos de Defensa en el marco de la Comision Binacional
Mexico-España.

BOE-A-2010-12168

Corrección de errores del Instrumento de Aceptación de la Enmienda al artículo 38
de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, adoptada en la III
Asamblea General de la Organización, celebrada en Torremolinos el 25 de
septiembre de 1979 por Resolución 61(III).

BOE-A-2010-12169

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Sector público estatal. Contabilidad

Orden EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que se regula el procedimiento de
remisión de las cuentas anuales y demás información que las entidades del sector
público empresarial y fundacional del Estado han de rendir al Tribunal de Cuentas, y
de la información de carácter anual y trimestral a remitir a la Intervención General de
la Administración del Estado.

BOE-A-2010-12170

MINISTERIO DEL INTERIOR
Organización

Orden INT/2044/2010, de 28 de julio, por la que se modifica el apartado tercero de la
Orden de 16 de enero de 2001, por la que se regula la composición y funciones de
determinados Órganos Colegiados del Ministerio del Interior.

BOE-A-2010-12171

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Compatibilidad electromagnética

Orden ITC/2045/2010, de 22 de julio, por la que se regula el procedimiento para la
designación de organismos notificados para equipos de telecomunicación, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el
que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y
electrónicos.

BOE-A-2010-12172

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Biocidas

Orden PRE/2046/2010, de 21 de julio, por la que se incluyen las sustancias activas
flocumafén, tolilfluanida y acroleína, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11
de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro,
autorización y comercialización de biocidas.

BOE-A-2010-12173
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Orden PRE/2047/2010, de 21 de julio, por la que se incluyen las sustancias activas
nitrógeno, tetraborato de disodio, ácido bórico, octaborato tetrahidratado de disodio,
óxido  bórico y  fosfuro de aluminio generador de fosfina, en el anexo I del Real
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación
para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

BOE-A-2010-12174

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personas en situación de dependencia

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de junio de 2010, de la Secretaría
General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre
modificación del baremo de valoración de la situación de dependencia establecido en
el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril.

BOE-A-2010-12175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Día del País Vasco

Ley 2/2010, de 22 de abril, relativa a la declaración del 25 de octubre como Día del
País Vasco-Euskadiko Eguna.

BOE-A-2010-12176

Presupuestos

Ley 3/2010, de 24 de junio, de modificación de la Ley por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio
2010.

BOE-A-2010-12177

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 30 de junio de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Myriam Feijoo
Delgado.

BOE-A-2010-12178

Acuerdo de 13 de julio de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a don Teodoro Ladrón
Roda.

BOE-A-2010-12179

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/2048/2010, de 22 de julio, por la que se concede la rehabilitación en el
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia a doña
María Jesús Arias Zorrilla.

BOE-A-2010-12180

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/2049/2010, de 22 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/1240/2010, de 11 de mayo.

BOE-A-2010-12181



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 183 Jueves 29 de julio de 2010 Pág. 3141

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
83

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ceses

Corrección de errores del Real Decreto 974/2010, de 23 de julio, por el que se
dispone el cese de don Ángel Martín Acebes como Vicepresidente Ejecutivo del
Instituto de Comercio Exterior.

BOE-A-2010-12182

Destinos

Orden ITC/2050/2010, de 4 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/915/2010, de 26 de marzo, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior, para funcionarios del Cuerpo de
Diplomados Comerciales del Estado.

BOE-A-2010-12183

Orden ITC/2051/2010, de 4 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/917/2010, de 26 de marzo, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior, para funcionarios del Cuerpo de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado.

BOE-A-2010-12184

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/2052/2010, de 13 de julio, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden ARM/956/2010, de 24 de marzo.

BOE-A-2010-12185

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-12186

Corrección de errores de la Resolución de 1 de julio de 2010, de la Universidad de
Cádiz, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-12187

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Personal laboral

Orden TIN/2053/2010, de 22 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos del cómputo de los plazos de resolución previstos en el proceso selectivo
para proveer plazas de personal laboral de los buques "Esperanza del Mar" y "Juan
de la Cosa", del Instituto Social de la Marina, convocado por Orden TIN/1710/2010,
de 21 de junio.

BOE-A-2010-12188

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 15 de julio de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se
corrigen errores en la de 4 de junio de 2010, por la que  se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-12189
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que modifican ayudas de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para el curso académico 2010/2011.

BOE-A-2010-12190

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que modifican ayudas de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para el curso académico 2010/2011.

BOE-A-2010-12191

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2010/2011.

BOE-A-2010-12192

Becas

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la convocatoria
de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles e iberoamericanos para
ampliación de estudios artísticos en la Academia de España Roma, en colaboración
con la Fundación Rafael del Pino, curso académico 2010/2011.

BOE-A-2010-12193

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a tres años a tipo de interés variable, vencimiento 29 de octubre de 2012, durante el
próximo periodo de interés.

BOE-A-2010-12194

Lotería Nacional

Resolución de 23 de julio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha de
celebrar el día 31 de julio de 2010.

BOE-A-2010-12195

Sistemas de compensación y liquidación de valores. Entidad gestora

Orden EHA/2054/2010, de 26 de mayo, por la que se aprueba la modificación del
Reglamento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación
y Liquidación de Valores, aprobado por la Orden ECO/689/2003, de 27 de marzo.

BOE-A-2010-12196

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para
confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos
convocadas por la Resolución de 10 de febrero de 2010.

BOE-A-2010-12197

Becas

Orden EDU/2055/2010, de 22 de julio, por la que se conceden becas para el aula de
verano "Ortega y Gasset" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2010-12198

Fundaciones

Orden EDU/2056/2010, de 2 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Chocrón Macias.

BOE-A-2010-12199
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Orden EDU/2057/2010, de 2 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana.

BOE-A-2010-12200

Premios

Orden EDU/2058/2010, de 13 de julio, por la que se regulan los Premios Nacionales
de Bachillerato establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

BOE-A-2010-12201

Subvenciones

Orden EDU/2059/2010, de 13 de julio, por la que se autoriza la prolongación de una
estancia concedida por Resolución de 25 de agosto de 2009, por la que se adjudican
subvenciones para estancias de movilidad de profesores e investigadores séniores
en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, o excepcionalmente
españoles, incluido el programa Salvador de Madariaga.

BOE-A-2010-12202

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instrucciones técnicas complementarias

Orden ITC/2060/2010, de 21 de julio, por la que se modifica la Instrucción técnica
complementaria 02.2.01 "puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección
de equipos de trabajo" del Reglamento general de normas básicas de seguridad
minera, aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio.

BOE-A-2010-12203

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 21 de junio de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón
y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, por el que se regula la
utilización de la red básica de almacenamiento público por parte de las cooperativas
cerealistas asociadas en las federaciones y uniones de la citada Confederación.

BOE-A-2010-12204

Homologaciones

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección
marca Ford, modelo II, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores marca
Ford, modelos que se citan.

BOE-A-2010-12205

Impacto ambiental

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Construcción de parque fluvial
en el río Genil, término municipal de Benamejí, Córdoba.

BOE-A-2010-12206

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Mejora integral
del corredor formado por las autovías A-66 (Oviedo-Serín) y A-8 (Gijón-Avilés) y
fomento del transporte publico, tramo Oviedo-Serín y Avilés-Gijón.

BOE-A-2010-12207

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Ordenación sanitaria del río
Cares-Deva en Panes, término municipal de Peñamellera Baja, Asturias.

BOE-A-2010-12208

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de julio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2010-12209
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-27091

ELCHE BOE-B-2010-27092

HUESCA BOE-B-2010-27093

LEÓN BOE-B-2010-27094

VILLAVICIOSA BOE-B-2010-27095

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-27096

ALICANTE BOE-B-2010-27097

ALICANTE BOE-B-2010-27098

ALICANTE BOE-B-2010-27099

ALICANTE BOE-B-2010-27100

BADAJOZ BOE-B-2010-27101

BADAJOZ BOE-B-2010-27102

BARCELONA BOE-B-2010-27103

BARCELONA BOE-B-2010-27104

BARCELONA BOE-B-2010-27105

BILBAO BOE-B-2010-27106

BILBAO BOE-B-2010-27107

BILBAO BOE-B-2010-27108

CÁDIZ BOE-B-2010-27109

CÓRDOBA BOE-B-2010-27110

GIRONA BOE-B-2010-27111

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-27112

LLEIDA BOE-B-2010-27113

LLEIDA BOE-B-2010-27114

LLEIDA BOE-B-2010-27115

LOGROÑO BOE-B-2010-27116

MADRID BOE-B-2010-27117

MADRID BOE-B-2010-27118

MADRID BOE-B-2010-27119

MADRID BOE-B-2010-27120

MADRID BOE-B-2010-27121

MADRID BOE-B-2010-27122

MADRID BOE-B-2010-27123

MADRID BOE-B-2010-27124
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MÁLAGA BOE-B-2010-27125

MÁLAGA BOE-B-2010-27126

MURCIA BOE-B-2010-27127

MURCIA BOE-B-2010-27128

MURCIA BOE-B-2010-27129

PONTEVEDRA BOE-B-2010-27130

PONTEVEDRA BOE-B-2010-27131

PONTEVEDRA BOE-B-2010-27132

SEVILLA BOE-B-2010-27133

VALENCIA BOE-B-2010-27134

VALENCIA BOE-B-2010-27135

VALENCIA BOE-B-2010-27136

VALENCIA BOE-B-2010-27137

VALENCIA BOE-B-2010-27138

VALENCIA BOE-B-2010-27139

VALENCIA BOE-B-2010-27140

VALENCIA BOE-B-2010-27141

VALENCIA BOE-B-2010-27142

VALENCIA BOE-B-2010-27143

VALENCIA BOE-B-2010-27144

VIGO BOE-B-2010-27145

VIGO BOE-B-2010-27146

VITORIA BOE-B-2010-27147

VITORIA BOE-B-2010-27148

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-27149

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas por el que se convoca
licitación pública de obras en vivienda sita en Ciudad Real (Área de Patrimonio del
Invifas en Toledo).

BOE-B-2010-27150

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas por el que se convoca
licitación pública de obras en vivienda de la Delegación de Madrid.

BOE-B-2010-27151

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del Acuerdo marco para el suministro de munición de 5.56 x 45 mm,
ordinaria, trazadora y eslabonada.

BOE-B-2010-27152
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Resolución del Estado Mayor del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de "Contratación de la enseñanza de
idiomas en el Cuartel General del Ejército durante el curso escolar 2010-2011"
(Expediente 209020/0022/00-38).

BOE-B-2010-27153

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que se
convoca licitación pública para suministro de un vehículo quitanieve.

BOE-B-2010-27154

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que se
convoca licitación pública para contratar servicio de limpieza de edificios.

BOE-B-2010-27155

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Desarrollo para la migración y
adaptación del portal de la Inspección General de Sanidad Militar (IGESAN) a los
entornos tecnológicos: Internet e intranet corporativa del MINISDEF. Expediente
1/00/42/10/1374.

BOE-B-2010-27156

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento y adquisición de repuestos
para los sistemas de cableado, electrónica de red y telefonía IP. Expediente
10021/0/29 (4/10).

BOE-B-2010-27157

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento y conservación de los EPIs
forestales de la UME. Expediente 10021/10/195 (454/10).

BOE-B-2010-27158

Corrección al Anuncio del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se anuncia licitación por
p r o c e d i m i e n t o  n e g o c i a d o  c o n  p u b l i c i d a d  d e l  s u m i n i s t r o
"Zaragoza/Zaragoza/Reposición de grupo electrógeno de 450 KVA para
mantenimiento de la instalación de balizaje en la pista 30L-12R/B.A. Zaragoza".

BOE-B-2010-27159

Corrección de errores del anuncio de licitación de la Inspección General de Sanidad
de la Defensa. Objeto: Servicio de limpieza y retirada de residuos en Centro Militar
de Farmacia, Centro Militar de Veterinaria Centro de Instrucción de Medicina
Aeroespacial, Centro de Transfusiones de las FAS y Recinto hospitalario "Gómez
Ulla" 1.º semestre 2011. Expediente: 172/1/00/89/10/72.

BOE-B-2010-27160

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la
adjudicación de 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 de "Construcción del
pabellón 7 en el muelle de Buenavista, en la zona de servicio del Puerto de Pasajes".

BOE-B-2010-27161

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la que se convoca
concurso público para el otorgamiento de la concesión de instalación y explotación
de una báscula electrónica de 60 T para pesaje de vehículos y mercancías en el
puerto de Ferrol.

BOE-B-2010-27162

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la suspensión de la
apertura de ofertas del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras
del proyecto "Acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona. Red de
cercanías de Barcelona" (número de expediente: 201030250).

BOE-B-2010-27163

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/04759/000.00 para: Mantenimiento de Edificios e Instalaciones:
Líneas C1, C2N, C3, C4N, Direc. Cercanías Barcelona.

BOE-B-2010-27164

Resolución de fecha 15/07/2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la "Concesión de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de (25) veinticinco máquinas expendedoras de bebidas y
alimentos en el Aeropuerto de Fuerteventura (Expediente número: FUE/004/10).

BOE-B-2010-27165
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Resolución de fecha 15/07/2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la "Concesión de 1 punto para explotación actividad comedor
empleados y 60 máquinas vending, 1 punto para explotación actividad de cafetería,
restaurante bolsa de taxis y 3 máquinas vending y 1 punto para explotación actividad
de multitienda en el Aeropuerto de Málaga (Expediente número: AGP/004/10).

BOE-B-2010-27166

Resolución de fecha 15/07/2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la "Concesión de un punto de venta para la explotación de la
actividad de restauración, multitienda y máquinas expendedoras en el Aeropuerto de
León (Expediente Número: C/LEN/012/10).

BOE-B-2010-27167

Resolución de fecha 15/07/2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de Contratación Directa y el
régimen jurídico de la concesión "Contratación directa destinada a la instalación,
explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de un (1) cajero automático de
actividad bancaria red 6000 en el Aeropuerto de Tenerife Norte". (Expediente
Número: TFN/002/10).

BOE-B-2010-27168

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Adquisición y actualización de productos MICROSOFT para el CEDEX". NEC:
010064.

BOE-B-2010-27169

Resolución de fecha 15/07/2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la "Concesión de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de tres (3) máquinas expendedoras de bebidas y alimentos
en el Helipuerto de Algeciras". (Expediente Número: AEI/002/10).

BOE-B-2010-27170

Resolución de fecha 15/07/2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de Contratación Directa y el
régimen jurídico de la concesión "Contratación directa destinada a la instalación,
explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de dos (2) cajeros automáticos
de actividad bancaria red 4B en el Aeropuerto de Tenerife Norte" (Expediente
Número: TFN/001/10).

BOE-B-2010-27171

Resolución de fecha 15-7-2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de "Dos concesiones destinadas a la instalación, explotación,
mantenimiento, reposición y recaudación de un total de cinco (5) cajeros automáticos
de actividad bancaria y uno (1) de cambio de moneda en el Aeropuerto de Valencia.
(Expediente Número: VLC/002/10).

BOE-B-2010-27172

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
"Ampliación de la Terminal Ferroviaria en el Muelle Sur. Fase I" OB-GP-P-
0672/2010. Ref. Servicio de Contratación: 163/2010.

BOE-B-2010-27173

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Lugo por la
que se convoca procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del servicio de limpieza de las instalaciones y dependencias de la
Dirección Provincial y centros dependientes.

BOE-B-2010-27174

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia, por la que se convoca licitación para adjudicar el servicio de limpieza de
sus dependencias en Murcia.

BOE-B-2010-27175

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto del expediente número 158/10-OB para el
proyecto de mejora del polígono industrial actual de Aoiz por las medidas de
compensación del embalse de Itoiz (Aoiz/Navarra).

BOE-B-2010-27176
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Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Asistencia técnica para la inspección y vigilancia de las obras del proyecto de
restauración medioambiental del río Tarafa en Aspe (Alicante). Este proyecto va a
ser cofinanciado por el Fondo FEDER 2007-2013. Expediente: FP.499.018/0611.

BOE-B-2010-27177

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Proyecto
complementario nº 1 del proyecto de acondicionamiento de los colectores generales
e interceptores de la margen derecha del río Miño en Ourense. Tramo: Vinteun-
Puente nuevo. Mejora del saneamiento de Ourense. Modificación nº 1 . Expediente:
01.332-0205/2A11.

BOE-B-2010-27178

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
obras del proyecto de obras accesorias de las del proyecto de la estación
depuradora de aguas residuales de Loiola. Saneamiento del área de San Sebastián-
Bahía de Pasajes (Guipúzcoa). Expediente: 01.320-0249/2111.

BOE-B-2010-27179

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Tarragona. Objeto: Servicio
de mantenimiento de los edificios de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona y
Áreas integradas. Expediente: 430010011.

BOE-B-2010-27180

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anuncia procedimiento
abierto para el suministro y distribución de 300 colecciones bibliográficas para
Bibliotecas Públicas Municipales de menos de 50.000 habitantes. (100038).

BOE-B-2010-27181

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de vigilancia del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología
de Salamanca.

BOE-B-2010-27182

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de limpieza del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de
Salamanca.

BOE-B-2010-27183

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 espectrómetro de masas simple
cuadrupolo LC/MS, destinado al Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, en
Puerto Real (Cádiz).

BOE-B-2010-27184

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante un solo criterio, precio, para la contratación del Servicio de mantenimiento
urbanístico en obra civil (albañilería, fontanería y pintura), para el CIEMAT.

BOE-B-2010-27185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la "Contratación del suministro de un T.A.C. en el
Hospital Zumárraga".

BOE-B-2010-27186

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la "Contratación centralizada del suministro del
medicamento Folinato Cálcico (D.O.E.) para las organizaciones de servicios del
E.P.D.P. de Osakidetza".

BOE-B-2010-27187
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Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la "Contratación centralizada del suministro de los
medicamentos Remifentanilo (D.O.E.), Abacavir (D.O.E) y antirretrovirales en
combinación para las organizaciones de servicios del E.P.D.P. de Osakidetza".

BOE-B-2010-27188

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la "Contratación centralizada del suministro de los
medicamentos Imiglucerasa (D.O.E.), Tirotropina Alfa (D.O.E), Inmunoglobulina Anti
Timocítica y Sevelamer para las organizaciones de servicios del E.P.D.P. de
Osakidetza".

BOE-B-2010-27189

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto el suministro e instalación de un sistema
de información variable y sensorización en la Variante Sur Metropolitana (AP-8) y
autopista A-8 de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-B-2010-27190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de soluciones para infusión, lavado e irrigación, expediente
10SM0111P.

BOE-B-2010-27191

Resolución del Consorci Sanitari de Mollet del Vallès por la licitación de un
procedimiento abierto para el suministro del equipamiento para la virtualización de
escritorio para el Consorci Sanitari de Mollet del Vallès.

BOE-B-2010-27192

Anuncio del Centro de Alto Rendimiento deportivo de Sant Cugat del Vallès por el
cual se hace pública la ampliación del plazo de presentación de ofertas de un
contrato de concesión de obra pública.

BOE-B-2010-27193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material necesario para la realización de determinaciones analíticas,
así como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios con destino al
Servicio de Microbiología del Hospital Universitario San Cecilio de Granada.
Expediente CCA. +P94+83.

BOE-B-2010-27194

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de víveres para elaboración de dietas alimenticias. Expediente CCA.+-
IIB93.

BOE-B-2010-27195

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de punción: agujas. Expediente CCA. +HCNCZT.

BOE-B-2010-27196

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de energía eléctrica en alta tensión y gas natural en las instalaciones de
los centros adscritos a la Plataforma de Contratación Administrativa de Sevilla.
Expediente CCA. +PVIIWT.

BOE-B-2010-27197

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios para el desarrollo del portal web y servicios de soporte de los sistemas de
información de la Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Gestión
Económica del S.A.S. Expediente CCA. +Q9T-A1.

BOE-B-2010-27198

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación sobre la
contratación del "Servicio para el análisis y programación de los sistemas
informáticos de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación".

BOE-B-2010-27199
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Educación por la que se hace pública la
adjudicación de la licitación del servicio de mantenimiento y soporte de la
infraestructura de red de comunicaciones de la Consellería de Educación y los
centros dependientes de la misma.

BOE-B-2010-27200

Resolución de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación
del expediente 2010/01/0121 Prestación de servicios informáticos de sistemas y
comunicaciones para la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

BOE-B-2010-27201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 14 de julio de 2010, de la Consejera de Sanidad, tramitado por la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por el que
se convoca procedimiento abierto 51/M/10/SS/CO/A/0043 (contratación del servicio
de mantenimiento del edificio, instalaciones y elementos fijos de equipamiento de los
Hospitales Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y Juan Carlos I).

BOE-B-2010-27202

Resolución de la Dirección del servicio canario de empleo por la que se acuerda la
aprobación del pliego y del gasto y se procede a la apertura de la fase de
adjudicación para la contratación del "servicio integral de mantenimiento correctivo,
adaptativo y evolutivo del sistema de información del servicio público de empleo de
Canarias (SISPECAN) y otros sistemas informáticos del servicio canario de empleo,
así como del mantenimiento integral de los servicios software de base que les dan
soporte", mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

BOE-B-2010-27203

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Patronato de la Fundación Hospital Comarcal d'Inca por la que se
adjudica el contrato FHCI CA 03/10 mantenimiento del Hospital Comarcal d'Inca.

BOE-B-2010-27204

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministros de Tubos de vacío para
extracciones en laboratorio.

BOE-B-2010-27205

Resolución de la Dirección-Gerencia por la que se convoca procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, para la contratación de Implante Coclear y Prótesis
Auditivas (Expte. número 62/2011), del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón".

BOE-B-2010-27206

Resolución de la Dirección-Gerencia por la que se convoca licitación pública del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, para la contratación de Oclusión
Tubárica Histeroscópica (Expte. número 111/2011), del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón".

BOE-B-2010-27207

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la presentación
de ofertas y fecha de apertura de las ofertas del procedimiento abierto 2010-0-37:
Adquisición de prótesis de mama.

BOE-B-2010-27208

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 2010-0-20:
material sanitario: cobertores, mallas, pinzas biopsia, lentinas, etc.

BOE-B-2010-27209

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 14 de julio de 2010, de la Dirección General de Infraestructuras,
Equipamiento y Servicios de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León, por la que se hace pública la adjudicación del contrato "suministro e instalación
de armarios para almacenamiento y carga para ordenadores portátiles en Centros
Públicos docentes en el marco del Proyecto Red XXI/Escuela 2.0".

BOE-B-2010-27210
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de servicios titulado
"Seguro de vida y accidentes del personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y
de sus Organismos Públicos, así como de los miembros de los Órganos de Gobierno
Municipal.

BOE-B-2010-27211

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia sobre adjudicación definitiva en el
procedimiento abierto para la conclusión de un acuerdo marco para la prestación del
servicio de telefonía móvil a los organismos adheridos a la Central de Compras.

BOE-B-2010-27212

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva en el procedimiento abierto para la conclusión de un acuerdo
marco para el suministro de carburante destinado a vehículos y maquinaria de los
organismos adheridos a la Central de Compras.

BOE-B-2010-27213

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre adjudicación definitiva del
suministro de carnes frescas y derivados cárnicos con destino a centros de la
Diputación de Málaga. Sum. 2/2010.

BOE-B-2010-27214

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre adjudicación definitiva del
suministro de productos congelados, con destino a Centros de la Diputación
Provincial de Málaga. Sum. 3/2010.

BOE-B-2010-27215

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre adjudicación definitiva del
suministro de productos lácteos con destino a Centros de la Diputación Provincial de
Málaga. Sum. 4/2010.

BOE-B-2010-27216

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre adjudicación definitiva del
suministro de frutas y verduras frescas, con destino a Centros de la Diputación
Provincial de Málaga. Sum. 5/2010.

BOE-B-2010-27217

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre adjudicación definitiva del
suministro de productos de panadería y bollería con destino a Centros de la
Diputación Provincial de Málaga. Sum. 6/2010.

BOE-B-2010-27218

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre adjudicación definitiva del
suministro de productos coloniales, con destino a Centros de la Diputación Provincial
de Málaga. Sum. 7/2010.

BOE-B-2010-27219

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre adjudicación definitiva del
suministro de materiales diversos para el mantenimiento y conservación de los
Centros de la Diputación Provincial de Málaga. Sum. 8/2010.

BOE-B-2010-27220

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre adjudicación definitiva del
suministro de material de limpieza con destino a Centros de la Diputación Provincial
de Málaga. Sum. 10/2010.

BOE-B-2010-27221

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre adjudicación definitiva del
Suministro (fabricación, rotulación y transporte a los puntos de entrega) de 3 lotes de
contenedores para utilizar en la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en
colegios. Expte. Sum. 138/2009.

BOE-B-2010-27222

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre adjudicación definitiva del
suministro (fabricación, rotulación y transporte a los puntos de entrega) de dos lotes
de contenedores autocompactadores para la recogida selectiva de cartón de origen
industrial (FEDER: Programa de Medidas "Objetivo Cero"). Expte. Sum. 151/2009.

BOE-B-2010-27223

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del servicio de "Conservación del viario público municipal de la Ciudad de
Zaragoza para el periodo 2010-2013".

BOE-B-2010-27224

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca por el que se convoca la contratación de la
concesión de obra pública para la construcción y explotación de una aparcamiento
subterráneo para vehículos automóviles en el Paseo de San Antonio de la Ciudad de
Salamanca.

BOE-B-2010-27225
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Anuncio del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Badajoz
por el que se convoca licitación pública para el suministro de dos bombas rurales
pesadas.

BOE-B-2010-27226

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se convoca concurso para la
licitación pública de servicios para dotar de 12 plazas de asistentes de infantil en los
colegios públicos y concertados de Majadahonda.

BOE-B-2010-27227

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la adjudicación definitiva de los
servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de las
carreteras de la red de interés preferente y básica de la comarca de Goierrialdea
(zona GE) del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-27228

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato derivado del Acuerdo Marco para el suministro de
energía eléctrica en baja tensión con destino al Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos.

BOE-B-2010-27229

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de Málaga por la
que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto sujeto a regulación
armonizada, para la adquisición de un sistema de impresión centralizado.

BOE-B-2010-27230

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de servicios, titulado
"Trabajo de campo para la numeración y asignación de actividades de los locales de
la ciudad de Madrid".

BOE-B-2010-27231

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del Acuerdo Marco y del Contrato Derivado para el suministro
de gas natural con destino al Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2010-27232

Anuncio de licitación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián de fecha 9 de Julio de 2010 para la ejecución de la Fase I
para la "construcción del Centro del conocimiento para la innovación en la eficiencia
energética y energías renovables - Enertic en el A.I.U. LM.11 Mateo-Gaina de Loiola-
Martutene".

BOE-B-2010-27233

Anuncio del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca sobre la contratación del
servicio de limpieza en determinados colegios de infantil y primaria y, edificios
públicos del municipio, contemplando de un modo integral un plan de mantenimiento
para este tipo de centros y la conservación de los mismos.

BOE-B-2010-27234

Anuncio de la Agencia Tributaria-Madrid, sobre subasta de bienes inmuebles,
expediente de enajenación 50/2010.

BOE-B-2010-27235

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo, de rectificación del anuncio de contratación por
procedimiento abierto de la prestación de servicios de suministro, colocación,
conservación, retirada, reposición y substitución de señalización fija vertical y marcas
viales de ordenación de la circulación en la red municipal de Vigo.

BOE-B-2010-27236

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el
suministro en régimen de arrendamiento de 21 vehículos patrulla nuevos con destino
a la Policía Municipal de Bilbao.

BOE-B-2010-27237

Anuncio del Ayuntamiento de Manresa sobre el contrato administrativo de servicios
que consiste en el mantenimiento y conservación de las instalaciones de alumbrado
público, semafóricas, fuentes ornamentales y sanitario público de la plaza Sant
Domènec, del municipio de Manresa.

BOE-B-2010-27238

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación del servicio de mantenimiento de los ordenadores
personales, impresoras y elementos de microinformática instaladas en las Áreas de
l'Ajuntamiento.

BOE-B-2010-27239

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para el suministro de 100 jaulas para el Centro de Acogida de Animales de
Compañía.

BOE-B-2010-27240
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro de bombas de arrastre magnético para la Planta
piloto de purificación de silicio en Tecnogetafe, de la Universidad Politécnica de
Madrid.

BOE-B-2010-27241

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la adquisición de las válvulas dosificadoras de sólidos
(válvulas rotativas), para la Planta Piloto de Purificación de Silicio en Tecnogetafe.

BOE-B-2010-27242

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se convoca licitación pública para el
suministro de maquinaria y programario para el proyecto de virtualización de
servidores y aumento del almacenamiento de disco.

BOE-B-2010-27243

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de elaboración de un
proyecto de fabricación de bienes muebles para la señalización institucional de la
Universidad, así como el suministro e instalación de los mismos, por precios
unitarios.

BOE-B-2010-27244

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro de un reactor de depósito de silicio para el
Parque Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid en Tecnogetafe.

BOE-B-2010-27245

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro de equipo de enfriamiento de etilenglicol para la
planta piloto de purificación de silicio del Parque Tecnológico de Tecnogetafe de la
Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2010-27246

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro de filtros de mangas y cerámicos para la Planta
piloto de purificación de silicio en Tecnogetafe.

BOE-B-2010-27247

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras de adecuación de espacios de las plantas 3.ª y
4.ª de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica.

BOE-B-2010-27248

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras de remodelación de los accesos norte y este y
zona de carga y descarga de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

BOE-B-2010-27249

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras de remodelación de la planta de entrada de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, de la Universidad Politécnica
de Madrid.

BOE-B-2010-27250

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro de depósitos y cambiadores para la Planta
piloto de purificación del silicio en Tecnogetafe, de la Universidad Politécnica de
Madrid.

BOE-B-2010-27251

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de suministro e
instalación de material óptico para los laboratorios docentes del Departamento de
Biología de la Facultad de Ciencias.

BOE-B-2010-27252

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 23 de julio, por la que
se anuncia licitación mediante procedimiento abierto y un solo criterio de
adjudicación, para la contratación del suministro de gas natural con destino a los
campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

BOE-B-2010-27253
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
adjudicación provisional el procedimiento abierto para la contratación del suministro
de energía eléctrica para la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2010-27254

Anuncio de Vivienda y Suelo de Euskadi, SA/Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA.
(Visesa) de licitación de contrato de ejecución de obras de edificación de 140 VPO,
anejos y urbanización vinculada en la parcela F.A. E.80 Zerrajera 2 en Arrasate-
Mondragón.

BOE-B-2010-27255

Anuncio de la Empresa Pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en
Canarias, S.A., por el que se adjudica el concurso para la prestación de los servicios
consistentes en la "Realización del Diseño e Implantación del Sistema de Gestión
Integral de Seguridad Canaria (SIGESCA)".

BOE-B-2010-27256

Anuncio de la Notaría de José Fito Martí sobre procedimiento de ejecución
extrajudicial.

BOE-B-2010-27257

Anuncio de la Resolución del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (en
adelante EPRTVIB) por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación del
servicio de Recepción de las Dependencias del Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears (EPRTVIB), "Televisió de les Illes Balears, S.A." (IB3 TELEVISIÓ),
"Ràdio de les Illes Balears, S.A." (IB3 RÀDIO) y de las delegaciones del EPRTVIB en
Menorca e Ibiza, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima de la
Ley de Contratos del Sector Público, esta contratación se reserva a los centros
especiales de ocupación.

BOE-B-2010-27258

Anuncio de la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo de la Provincia de
Valladolid (Turisvall, S.A.) por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza de los centros gestionados por Turisvall, S.A.
perteneciente a la Diputación de Valladolid.

BOE-B-2010-27259

Anuncio de la Notaría de don Diego de Dueñas Álvarez, sobre Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria.

BOE-B-2010-27260

Anuncio del Consorcio local Localret relativo al Acuerdo marco de homologación de
servicios de telecomunicaciones para los entes asociados.

BOE-B-2010-27261

Anuncio de adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del contrato de "Servicio de apoyo para la gestión de la red de RedIRIS".

BOE-B-2010-27262

Anuncio de adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del contrato de "Ampliación de sistemas de almacenamiento para la consolidación de
servicios del SACYL".

BOE-B-2010-27263

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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-2010-27264

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica al Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, en situación administrativa
de segunda actividad sin destino, don Carlos Herrero Calvo, informe propuesta
formulado en el Expediente Disciplinario número 145/2007.

BOE-B-2010-27265
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la conclusión del periodo de Información Pública de los bienes y derechos
afectados por la aprobación definitiva del proyecto: "Proyecto de Construcción de
Obras de Primer Establecimiento de: Autovía A-3, del punto kilométrico 110,00 al
punto kilométrico 136,00", correspondiente al contrato de concesión para la
conservación y explotación de la Autovía A-3, del punto kilométrico 70,70 al punto
kilométrico 177,53 y de la Autovía A-31, del punto kilométrico 0,00 al punto
kilométrico 29,80. Tramo: L.P Madrid-Cuenca-L.P Cuenca/Albacete: A0-CU-08 y
convocatoria para el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación motivadas por
las obras del proyecto de referencia.

BOE-B-2010-27266

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla- La Mancha relativo
a la conclusión del periodo de Información Pública de los bienes y derechos
afectados por la aprobación definitiva del Proyecto: "Proyecto de Construcción de
Obras de Primer Establecimiento de : Autovía A-3 del P.K. 136,00 al P.K. 177,53 y A-
31, del P.K 0,00 al 29,80", correspondiente al contrato de concesión para la
conservación y explotación de la Autovía A-3 del P.K. 70,70 al P.K. 177,53 y de la
Autovía A-31 del P.K. 0,00 al P.K. 29,80. Tramo: L.P Madrid- Cuenca- L.P
Cuenca/Albacete: A0-CU-08 y convocatoria para el Levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación motivadas por las obras del proyecto de referencia.

BOE-B-2010-27267

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por el que se
somete a información pública el "Proyecto Básico: Incremento de capacidad del
anillo exterior de cercanías de Sevilla y nuevo acceso ferroviario al puerto".

BOE-B-2010-27268

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de suscripción de un derecho de superficie a favor de
la empresa Meroil Tank, S.L., en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2010-27269

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a los interesados identificados en el Anexo, el inicio del procedimiento para la
cancelación de las inscripciones efectuadas en el Registro de Operadores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2010-27270

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad An Connect 05, Sociedad Limitada, la Resolución del Presidente
de la Comisión por la que se sanciona a la citada entidad por la comisión de una
infracción tributaria.

BOE-B-2010-27271

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la ampliación del plazo del procedimiento para la revisión de la oferta de
referencia de Abertis Telecom, Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2010-27272

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
pública la Resolución del Consejo de la Comisión, de fecha 8 de julio de 2010,
relativa al procedimiento de determinación de los operadores obligados a contribuir
al Fondo Nacional del Servicio Universal por el ejercicio 2007.

BOE-B-2010-27273

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
público el inicio del procedimiento de revisión de precios de las ofertas de referencia
de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2010-27274

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a don Javier Ruiz Escalante la Resolución del Secretario de la Comisión, de
fecha 26 de mayo de 2010.

BOE-B-2010-27275

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que notifica el
trámite de información pública del procedimiento relativo a la modificación de la
oferta de referencia de líneas alquiladas de Telefónica, y la notificación a la Comisión
Europea y las Autoridades Nacionales de Reglamentación del Proyecto de Medida.

BOE-B-2010-27276
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Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución, de fecha 12 de mayo de 2010, relativa a la solicitud de
RingSouth Europa, Sociedad Limitada, de asignación de un código de selección de
operador.

BOE-B-2010-27277

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
requerimiento en expediente por vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2010-27278

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³
anuales en término municipal de San Carlos del Valle (Ciudad Real).

BOE-B-2010-27279

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 7.000 m³
anuales en término municipal de Ciudad Real (Ciudad Real).

BOE-B-2010-27280

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 7.000 m³
anuales en término municipal de Chillón (Ciudad Real).

BOE-B-2010-27281

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 7.000 m³
anuales en término municipal de Lillo (Toledo).

BOE-B-2010-27282

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 7.000 m³
anuales en término municipal de Lillo (Toledo).

BOE-B-2010-27283

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura declarando la necesidad de
ocupación de los terrenos afectados por la expropiación forzosa del proyecto de de
construcción de sondeos para la adecuación de las redes de piezometría y calidad
de las aguas subterráneas. Cuenca del Segura de los términos municipales Los
Montesinos, Hondón de la Nieves y Algüeña (Alicante).

BOE-B-2010-27284

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de pliegos de cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2010-27285

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2010-27286

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00090/2010.

BOE-B-2010-27287

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/00277/2010.

BOE-B-2010-27288
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 5 de julio de 2010 del servicio de Infraestructuras de Pontevedra por
la que se señala la fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto modificado número 1
de la Variante de la PO-546 entre O Regueiriño y la PO-11, clave N/PO/91.10.3-M1.

BOE-B-2010-27289

Resolución del 12 de julio de 2010 del servicio de Infraestructuras de A Coruña por la
que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto modificado número 1 de la
Vía Artabra. Tramo 2: VG-1.3, enlace de Meirás-Veigue (AC-526), clave
AC/04/156.01.2-M1.

BOE-B-2010-27290

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Licenciada
en Ciencias de la Información en la Sección de Periodismo.

BOE-B-2010-27291

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

BOE-B-2010-27292

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2010-27293

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

BOE-B-2010-27294

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Licenciada en
Biología.

BOE-B-2010-27295

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2010-27296

Anuncio de La Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
de Minas: especialidades en Laboreo y Explosivos y en Sondeos y Prospecciones
Mineras.

BOE-B-2010-27297

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2010-27298
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