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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Sucesión con respecto a la República de Montenegro en los tratados bilaterales
concluidos entre el Reino de España y la Antigua Yugoslavia o la Unión Estatal de
Serbia y Montenegro.

BOE-A-2010-12484

Acuerdo entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
sobre la provisión de Expertos asociados, hecho en Madrid el 26 de abril de 2010.

BOE-A-2010-12485

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social. Prestaciones

Orden TIN/2124/2010, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden
TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos
para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas
de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-12486

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Biocidas

Orden PRE/2125/2010, de 30 de julio, por la que se incluyen las sustancias activas
fluoruro de sulfurilo, cumatetralilo, fenpropimorf, bromadiolona, alfacloralosa y
clorofacinona 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-2010-12487

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Circular 4/2010, de 30 de julio, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre
agentes de las entidades de crédito y acuerdos celebrados para la prestación
habitual de servicios financieros.

BOE-A-2010-12488

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Inversiones locales

Ley Foral 13/2010, de 17 de junio, del Plan Extraordinario del Plan de Inversiones
Locales del periodo 2009-2012.

BOE-A-2010-12489
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Nombramientos

Orden ITC/2126/2010, de 30 de julio, por la que se nombra Directora del Gabinete
del Secretario de Estado de Comercio Exterior a doña María Peña Mateos.

BOE-A-2010-12490

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2127/2010, de 19 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/450/2010, de 19 de
febrero.

BOE-A-2010-12491

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ARM/2128/2010, de 20 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
ARM/1837/2010, de 30 de junio, por la que se convoca el concurso general, para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-12492

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 8 de junio de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las actividades y servicios de mataderos, mercados y lonjas centrales de las
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2005.

BOE-A-2010-12493

Resolución de 8 de junio de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los Convenios de colaboración generadores de gastos suscritos en los años 2004 y
2005 por los Ministerios de Fomento y Sanidad y Consumo con personas físicas o
jurídicas sujetas al derecho privado.

BOE-A-2010-12494

Resolución de 8 de junio de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los Procedimientos de Gestión aplicados en el desarrollo de su objeto social para la
Entidad SEPI Desarrollo Empresarial, S.A.

BOE-A-2010-12495

Resolución de 8 de junio de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, ejercicio 2005.

BOE-A-2010-12496
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ayudas

Resolución 3D0/38182/2010, de 28 de julio, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Esteban Terradas, por la que se conceden las ayudas para la
formación de personal investigador convocadas mediante Resolución
3D0/38117/2010, de 13 de mayo.

BOE-A-2010-12497

Zonas de seguridad

Orden DEF/2129/2010, de 30 de julio, por la que se señala la zona de seguridad
para la instalación militar "Acuartelamiento El Empecinado", en Santovenia de
Pisuerga (Valladolid).

BOE-A-2010-12498

Orden DEF/2130/2010, de 30 de julio, por la que se señala la zona de seguridad
para la instalación militar Alojamiento Logístico de Mandos "Fernando el Católico",
ubicado en la ciudad de Ronda (Málaga).

BOE-A-2010-12499

Orden DEF/2131/2010, de 30 de julio, por la que se señala la zona de seguridad
para la instalación militar Centro Logístico "Casetas" en el término municipal de
Zaragoza.

BOE-A-2010-12500

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta celebrada el
día 15 de julio de 2010, correspondiente a la emisión de Obligaciones del Estado a
quince años.

BOE-A-2010-12501

Incentivos regionales

Orden EHA/2132/2010, de 30 de junio, por la que se conceden incentivos regionales,
previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de
inversión y se resuelven solicitudes de modificación de condiciones de expedientes
en vigor.

BOE-A-2010-12502

Lotería Primitiva

Resolución de 2 de agosto de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 29 y 31
de julio y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-12503

Resolución de 2 de agosto de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 30 de julio y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-12504

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/2133/2010, de 30 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Hesperia.

BOE-A-2010-12505

Orden EDU/2134/2010, de 6 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación European Foundation for Health Research and Education.

BOE-A-2010-12506

Orden EDU/2135/2010, de 6 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Empieza por Educar.

BOE-A-2010-12507

Orden EDU/2136/2010, de 7 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Humanismo y Negocios.

BOE-A-2010-12508

Orden EDU/2137/2010, de 8 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Doctor Arístegui.

BOE-A-2010-12509
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Orden EDU/2138/2010, de 9 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Cloud.

BOE-A-2010-12510

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por la que se publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el
segundo trimestre de 2010.

BOE-A-2010-12511

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se publican las subvenciones y ayudas
concedidas durante el segundo trimestre de 2010.

BOE-A-2010-12512

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 17 de junio de 2010, de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la
Comunidad de Castilla y León, para la realización de planes de mejora de la calidad
del servicio eléctrico, planes de control de tensión y de limpieza de márgenes en la
Comunidad de Castilla y León, con cargo a Tarifa 2008.

BOE-A-2010-12513

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

Resolución de 16 de julio de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid 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-2010-12514

Organizaciones interprofesionales

Orden ARM/2139/2010, de 16 de julio, por la que se extiende el Acuerdo de la
Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, al conjunto del sector, y se fija la
aportación económica obligatoria, para realizar actividades de promoción de los
productos del cerdo ibérico, mejorar la información y conocimiento sobre las
producciones y los mercados, y realizar programas de investigación, desarrollo,
innovación tecnológica y estudios, para las campañas 2010-2011, 2011-2012 y
2012-2013.

BOE-A-2010-12515

Orden ARM/2140/2010, de 16 de julio, por la que se extiende el Acuerdo de la
Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, al conjunto del sector, y se fija
la aportación económica obligatoria, para realizar campañas de promoción de la
aceituna de mesa, mejorar la información y conocimiento sobre las producciones y
los mercados, y realizar programas de investigación, desarrollo, innovación
tecnológica y estudios, para las campañas 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.

BOE-A-2010-12516

Orden ARM/2141/2010, de 16 de julio, por la que se reconoce a la Asociación
Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre, como Organización Interprofesional
Agroalimentaria.

BOE-A-2010-12517

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 14 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden ayudas para el desarrollo de planes de Formación Continua
en el ámbito de las Organizaciones Sindicales, convocadas mediante Resolución de
16 de diciembre de 2009.

BOE-A-2010-12518
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Resolución de 14 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden ayudas para el desarrollo de planes interadministrativos de
Formación Continua en el ámbito de la Administración Local, convocadas mediante
Resolución de 16 de diciembre de 2009.

BOE-A-2010-12519

Resolución de 14 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se resuelve parcialmente la concesión de ayudas a planes de formación
interadministrativos en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas, convocadas por Resolución de 25 de enero de 2010.

BOE-A-2010-12520

Resolución de 28 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden ayudas para el desarrollo de planes de Formación Continua
en el ámbito de la Administración General del Estado, convocadas mediante
Resolución de 16 de diciembre de 2009.

BOE-A-2010-12521

Resolución de 28 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se resuelve parcialmente la concesión de ayudas a planes de formación
interadministrativos en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas, convocadas por Resolución de 25 de enero de 2010.

BOE-A-2010-12522

Resolución de 14 de junio de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden ayudas para el desarrollo de planes de Formación Continua
en el ámbito de la Administración Local, convocadas mediante Resolución de 16 de
diciembre de 2009.

BOE-A-2010-12523

Resolución de 20 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden ayudas para el desarrollo de planes de Formación Continua
en el ámbito de la Administración Local, convocadas mediante Resolución de 16 de
diciembre de 2009.

BOE-A-2010-12524

Subvenciones

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Dirección General de Recursos Humanos,
Servicios e Infraestructura, por la que se publica la propuesta de resolución
provisional de las subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las
víctimas de la guerra civil y del franquismo para el año 2010, convocadas por Orden
PRE/786/2010, de 24 de marzo.

BOE-A-2010-12525

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 21 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad de Madrid en relación con Ley de la
Comunidad de Madrid 5/2009, de 20 de octubre, de Ordenación del Transporte y la
Movilidad por Carretera.

BOE-A-2010-12526

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 16 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la conservación del patrimonio
cinematográfico, en la convocatoria del año 2010.

BOE-A-2010-12527

MINISTERIO DE VIVIENDA
Fundaciones

Orden VIV/2142/2010, de 13 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación BETSAIDA.

BOE-A-2010-12528
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de agosto de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 3 de agosto 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-2010-12529

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de agosto de 2010, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2010-12530

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Agencia Española de Protección de Datos. Cuentas anuales

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-12531

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GERNIKA-LUMO BOE-B-2010-27946

SANTANDER BOE-B-2010-27947

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-27948

ALICANTE BOE-B-2010-27949

ALICANTE BOE-B-2010-27950

ALICANTE BOE-B-2010-27951

ALICANTE BOE-B-2010-27952

ALICANTE BOE-B-2010-27953

ALICANTE BOE-B-2010-27954

ALICANTE BOE-B-2010-27955

BARCELONA BOE-B-2010-27956

BARCELONA BOE-B-2010-27957

BARCELONA BOE-B-2010-27958

BARCELONA BOE-B-2010-27959

BARCELONA BOE-B-2010-27960

BARCELONA BOE-B-2010-27961

BARCELONA BOE-B-2010-27962

BARCELONA BOE-B-2010-27963

BARCELONA BOE-B-2010-27964

BARCELONA BOE-B-2010-27965

BILBAO BOE-B-2010-27966
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BILBAO BOE-B-2010-27967

BURGOS BOE-B-2010-27968

CÁCERES BOE-B-2010-27969

CEUTA BOE-B-2010-27970

GIRONA BOE-B-2010-27971

GUADALAJARA BOE-B-2010-27972

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-27973

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-27974

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-27975

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-27976

MADRID BOE-B-2010-27977

MADRID BOE-B-2010-27978

MADRID BOE-B-2010-27979

MADRID BOE-B-2010-27980

MADRID BOE-B-2010-27981

MADRID BOE-B-2010-27982

MADRID BOE-B-2010-27983

MADRID BOE-B-2010-27984

MADRID BOE-B-2010-27985

MADRID BOE-B-2010-27986

MADRID BOE-B-2010-27987

MADRID BOE-B-2010-27988

MURCIA BOE-B-2010-27989

OVIEDO BOE-B-2010-27990

SEVILLA BOE-B-2010-27991

SEVILLA BOE-B-2010-27992

TARRAGONA BOE-B-2010-27993

TARRAGONA BOE-B-2010-27994

VITORIA BOE-B-2010-27995

ZARAGOZA BOE-B-2010-27996

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-27997

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-27998

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-27999

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-28000

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-28001
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 26 de
julio de 2010, por el que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, del contrato para el suministro de licencias de software "Vignette" para la
nueva web del Poder Judicial y servicio de soporte y mantenimiento de las mismas.

BOE-B-2010-28002

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia procedimiento abierto para
adjudicar, mediante concurso, la contratación de los servicios de mantenimiento de
los aparatos elevadores instalados en el edificio Sede del Instituto Cervantes,
ubicado en el número 49 de la calle Alcalá de Madrid.

BOE-B-2010-28003

Resolución del Instituto Cervantes por la que se convoca procedimiento abierto para
adjudicar, mediante concurso, el contrato sujeto a regulación armonizada, de
servicios de mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas, electrónicas y de
saneamiento de los edificios de la Sede central del Instituto Cervantes, ubicados en
la calle Alcalá, 49, de Madrid y en la calle Libreros, 23, de Alcalá de Henares -
Madrid-.

BOE-B-2010-28004

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la Oferta
Pública de venta, arrendamiento y arrendamiento con opción de compra de
inmuebles propiedad del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

BOE-B-2010-28005

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
contratación del control de ejecución de la programación estratégica de la Jefatura
Central de Tráfico. Expediente: 0100DGT17950.

BOE-B-2010-28006

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo por el que se convoca concurso para la
licitación de la "Asistencia técnica para la elaboración del estudio de impacto
ambiental de las nuevas rampas Ro-Ro y de la línea de atraque del puerto
pesquero".

BOE-B-2010-28007

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la licitación
de la Asistencia Técnica a la dirección de la obra "Atraque para grandes buques en
los muelles de poniente del puerto de Palma".

BOE-B-2010-28008

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se convoca concurso público
para la selección de una oferta para la tramitación para el otorgamiento de la
explotación de las redes de abastecimiento de agua dulce y red de saneamiento,
titularidad de la Autoridad Portuaria de Vigo, dentro de la zona de servicio del Puerto
de Vigo en el término municipal de Vigo.

BOE-B-2010-28009

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 de "Construcción de pabellón 8 en el Muelle de Molinao del Puerto de
Pasajes".

BOE-B-2010-28010
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
licitación por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para la contratación del "Servicio para mantenimiento y mejora del inventario de
vertidos en la Cuenca del Tajo".

BOE-B-2010-28011

Resolución de la Dirección General del agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para realización del estudio del estado actual del sistema de saneamiento
de la ciudad de Ibiza y redacción del anteproyecto de las actuaciones necesarias
para su adecuación. Término municipal de Ibiza (Islas Baleares). Clave:
11.307.464/0311.

BOE-B-2010-28012

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Centro
de Atención a Personas con Discapacidad Física de Pozoblanco (Córdoba).

BOE-B-2010-28013

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Servicio de Montaje, Desmontaje y Decoración
de Stands del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.

BOE-B-2010-28014

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 suministro de un sistema de imagen ultrasónica para Phased Array,
destinado al Centro de Acústica Aplicada y Evaluación no Destructiva, en Madrid.

BOE-B-2010-28015

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar la fabricación y suministro del modelo eléctrico de la tarjeta módulo de
potencia para el altímetro láser de la Misión Espacial Bepicolombo de la Agencia
Espacial Europea, destinada al Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada.

BOE-B-2010-28016

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 comedor de la Escuela Infantil del Consejo, en Madrid.

BOE-B-2010-28017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente E-194/2010, relativo a la contratación del
"Mantenimiento de la red de telecomunicaciones del Departamento de Interior".

BOE-B-2010-28018

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo por la que se convoca licitación para la
adquisición de marcapasos, desfibriladores, electrodos e introductores para el
Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2010-28019

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Víveres" con destino al
Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-28020

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Sistemas para la
infusión continua subcutánea de insulina" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-28021

Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Material para
hemodinámica diagnóstico" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-28022

Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Material para
hemodiálisis" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-28023
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Material desechable
para urología" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-28024

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicio de
paquetería, mensajería y valija entre las diferentes sedes de la Dirección General de
Policía o entre una dependencia de la mencionada Dirección General y cualquier
departamento de la Generalidad de Cataluña, organismo oficial o particular.

BOE-B-2010-28025

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato relativo a la
prestación, en el marco de las actuaciones de las unidades policiales de la Región
Policial Metropolitana Barcelona del Cuerpo de Mozos de Escuadra, de los servicios
de interpretación de declaraciones orales de personas y de traducción escrita en
lenguas no oficiales en Cataluña.

BOE-B-2010-28026

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación de un contrato para la selección de la propuesta de ideas para el desarrollo
arquitectónico para la construcción del nuevo Hospital del Garraf, en Vilanova i la
Geltrú (Expediente S-214/10).

BOE-B-2010-28027

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Medio Rural, de 23 de julio de 2010, por la que se
anuncia la contratación, por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y
adjudicación basada en criterios evaluables de forma automática por aplicación de
fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor, para el
suministro en régimen de renting de setenta y nueve (79) vehículos para la red de
alerta de sanidad animal. (Exp.: 38/10).

BOE-B-2010-28028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga), por
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto de contratación del
suministro de energía eléctrica en alta tensión con destino a Hospital Costa del Sol y
Hospital de Alta Resolución de especialidades de Benalmádena, centros
dependientes de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol.

BOE-B-2010-28029

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gobernación y
Justicia por la que se convoca licitación pública para los servicios de redacción de
proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de obra y
coordinación del plan de seguridad y salud durante la ejecución de la obra de la
nueva sede judicial de Roquetas de Mar (Almería) (270/2009).

BOE-B-2010-28030

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gobernación y
Justicia por la que se convoca licitación pública para los servicios de redacción de
proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de obra y
coordinación del plan de seguridad y salud durante la ejecución de la obra de la
nueva sede judicial de Lora del Río (Sevilla) (275/2009).

BOE-B-2010-28031

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura por la que
se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio,
Servicio para el mantenimiento de Software de la Consejería de Cultura.

BOE-B-2010-28032

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, de 27 de julio de 2010,
por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del Servicio de
Pruebas Externas de Laboratorio.

BOE-B-2010-28033
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se convoca Procedimiento Abierto S.C/03-10: "Suministro de un
angiógrafo digital a instalar en un quirófano para realización de cirugía convencional
y procedimientos endovasculares con destino al Hospital de Cabueñes".

BOE-B-2010-28034

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se convoca Procedimiento Abierto SC/02-10: "Adquisición de una sala de
hemodinámica digital con polígrafo con sistema informático integrado y un
ecocardiógrafo con destino a la unidad de cardiología intervencionista del servicio de
cardiología del Hospital de Cabueñes".

BOE-B-2010-28035

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana por la que se licita el
"Suministro de energía eléctrica para FGV".

BOE-B-2010-28036

Resolución de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación
del expediente 2009/05/0201 Mercado municipal, área comercial y sala de usos
múltiples en Torrent, Valencia (PIP).

BOE-B-2010-28037

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejera de Sanidad y Consumo número 258 de fecha 26 de mayo,
por la que se resuelve la adjudicación del expediente 53/S/09/SU/CO/A/0002.

BOE-B-2010-28038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 21 de julio de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del suministro e
instalación de tableros de mesas de alumnos de 1º de ESO de 66 centros educativos
públicos de secundaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Proyecto
Escuela 2.0.

BOE-B-2010-28039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del concurso para el acuerdo marco de suministro de vacunas antigripales
a los centros de Ib-Salut.

BOE-B-2010-28040

Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del concurso de suministro, montaje y mantenimiento del equipamiento del
mobiliario de logística con software de radiofrecuencia para el hospital de Son
Espases.

BOE-B-2010-28041

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 16 de julio, de la Gerencia de Atención Especializada del Área 4, por
la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la contratación del suministro Implantes (Lentes Intraoculares,
Anillos,...) para el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-28042

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 14 de julio de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en
suministro de gasóleo "Tipo C" para calefacción con destino a los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

BOE-B-2010-28043
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Resolución de 16 de julio de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en
suministro de legumbres y conservas para los centros dependientes de la Gerencia
de Servicios Sociales de Castilla y León.

BOE-B-2010-28044

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se convoca
procedimiento abierto para la adquisición de implantes cocleares (Expte.
02/2011/8003).

BOE-B-2010-28045

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de transporte de personal
sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria.

BOE-B-2010-28046

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Cieza (Murcia), para la licitación, en procedimiento
abierto, del contrato de suministro eléctrico en los edificios, instalaciones y
alumbrados del Excelentísimo Ayuntamiento de Cieza.

BOE-B-2010-28047

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de mejora energética en el alumbrado público del
Municipio de Pinto.

BOE-B-2010-28048

Anuncio del Consorci de Biblioteques de Barcelona sobre adjudicación de un
contrato de suministro de libros para las bibliotecas públicas.

BOE-B-2010-28049

Anuncio del Ayuntamiento de Guía de Isora por el que se hace público la
adjudicación definitiva del contrato de Servicios de Telecomunicaciones del
Ayuntamiento de Guía de Isora.

BOE-B-2010-28050

Anuncio del Ayuntamiento de Benicarló por el que se convoca licitación pública para
la prestación del servicio de limpieza de edificios públicos de Benicarló.

BOE-B-2010-28051

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación
del Seguro Colectivo de Vida-Incapacidad de los/as empleados/as del Excelentísimo
Ayuntamiento de Málaga.

BOE-B-2010-28052

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado sin
publicidad del contrato 300/2009/01082, denominado "Mantenimiento de sistemas de
almacenamiento EMC".

BOE-B-2010-28053

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
asistencia técnica para la redacción de "Proyecto de construcción, de ampliación y
adecuación del túnel de la avanzada y aumento de la capacidad en la BI-637 sentido
Getxo-Uribe Kosta. Tramo: Landabarri-Artaza-Bolue".

BOE-B-2010-28054

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el
procedimiento abierto convocado para contratar el servicio a la redacción del
Proyecto de Saneamiento del Medio Butrón.

BOE-B-2010-28055

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el
procedimiento abierto convocado para contratar el servicio de telecomunicación para
el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2010-28056

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el
procedimiento abierto convocado para contratar la dirección del contrato de proyecto
y obra de una instalación integral de combustión de lodos en la EDAR de Galindo.

BOE-B-2010-28057

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el
procedimiento abierto convocado para contratar la revisión y reposición anual
reglamentaria de los equipos de incineración, producción de vapor y cogeneración
de las líneas 1 y 2 (horno 1 y horno 2) en la EDAR de Galindo.

BOE-B-2010-28058
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Servicio de impresión y encuadernación de las
publicaciones municipales dirigidas a la información de actividades de las distintas
Delegaciones y Servicios Municipales.

BOE-B-2010-28059

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento de las instalaciones de regularización y
control del tráfico urbano del municipio.

BOE-B-2010-28060

Acuerdo del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna por el que se anuncia la
licitación de la contratación del "Suministro de energía eléctrica en media y baja
tensión para las instalaciones municipales del Excmo. Ayuntamiento de San
Cristóbal de la Laguna".

BOE-B-2010-28061

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia licitación para el
suministro de contenedores destinados a la recogida selectiva de residuos en la isla
de Lanzarote y La Graciosa.

BOE-B-2010-28062

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia licitación para el
Servicio de Limpieza de diversas áreas del Cabildo de Lanzarote.

BOE-B-2010-28063

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de las obras de construcción de un edificio de 150
viviendas, local comercial y 2 plantas de aparcamiento subterráneo en la calles
Doctor Aiguader, núm. 15-19 (Rodalies), de Barcelona.

BOE-B-2010-28064

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya de adjudicación del contrato de
las obras para la construcción de un edificio para la investigación, el desarrollo y la
innovación tecnológica (RDIT) en el Parc Mediterrani de la Tecnología de
Castelldefels. Finalización.

BOE-B-2010-28065

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la licitación del
servicio corporativo de telefonía fija.

BOE-B-2010-28066

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la licitación de un
servicio de redacción de proyectos y dirección de las obras de un edificio de
investigación de biomedicina -Módulo 2- en el Campus de Ciencias de la Salud.

BOE-B-2010-28067

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de un difractómetro portátil para la medida de
tensiones residuales para el Laboratorio de Ciencias de los Materiales de la
Universidad de Oviedo (expediente INV 2010/16).

BOE-B-2010-28068

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta notarial de don Nicolás Castilla García, Notario del Ilustre
Colegio de las Islas Canarias.

BOE-B-2010-28069

Anuncio de subasta notarial de finca hipotecada del Notario de Arenys de Mar, doña
Gloria Miñana Galdón.

BOE-B-2010-28070

Anuncio de la Sociedad Pública Foral, Centro de Cálculo de Álava, Sociedad
Anónima, por el que se convoca concurso abierto, para la contratación de
mantenimiento de aplicaciones informáticas de la Diputación Foral de Álava.

BOE-B-2010-28071

Anuncio de licitación de Regesa Aparcaments i Serveis, S.A., para las obras de
construcción de las Fases II, III y IV del aparcamiento situado en la calle Almogàvers,
núm. 209, interior, de Barcelona.

BOE-B-2010-28072

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Pasarela de pagos que soporte la gestión de cobro en la
Oficina Postal Virtual de Correos (módulo financiero OV2)".

BOE-B-2010-28073
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Acuerdo de la sociedad "Barcelona de Serveis Municipals, S.A.", de 28 de julio de
2010, por el que se adjudica provisionalmente el "Acuerdo Marco relativo al Diseño,
Suministro, Colocación, Puesta en marcha de los cuadros eléctricos y sistemas de
supervisión y control local, remoto y centralizado, así como el mantenimiento
preventivo y correctivo de los sistemas de control de los cuadros eléctricos de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.".

BOE-B-2010-28074

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Valcerrada.

BOE-B-2010-28075

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se dispone la
publicación del Acuerdo adoptado el 22 de junio de 2010, en el procedimiento de
recuperación posesoria de la finca H-48.0031-0451 (parcela 93, polígono 29, término
municipal de Amorebieta).

BOE-B-2010-28076

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que
se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en
varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2010-28077

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Almería, notificando el traslado al
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del expediente relativo a los recursos
contencioso-administrativo nº 452/10 interpuesto por don Andrés C. Elvira Lechuz,
en nombre y representación de Greenpeace, y recurso nº 466/10 interpuesto por don
Pablo Alameda Gallardo en representación de Azata Patrimonio, S.L.

BOE-B-2010-28078

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de propuesta de resolución del Organismo Notificado 0318, Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de retirada de los certificados de
marcado CE de la empresa Egarfyma.

BOE-B-2010-28079

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección General de
Energía y Minas, ECF/ /2010, de 11 de junio, por la que se otorga a la empresa Parc
Eòlic Coll de la Garganta, S.L., la modificación de la declaración de utilidad pública
del Parque Eólico Coll de la Garganta, en los términos municipales de La Torre de
l'Espanyol, El Molar y La Figuera.

BOE-B-2010-28080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la
que se da publicidad a la solicitud de inscripción de la Indicación Geográfica
Protegida "Aceite de Jaén".

BOE-B-2010-28081

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de Granada, por la que se declara en concreto la
utilidad pública de la línea aérea de media tensión a 20 kV con origen en LAMT
Petra-Huétor y final en LAMT Salar-Moraleda en el término municipal de Huétor-Tájar
(Granada). Número de expediente 10.678/AT.

BOE-B-2010-28082
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Veterinaria.

BOE-B-2010-28083

Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ingeniero Industrial. BOE-B-2010-28084

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2010-28085

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras (Filología).

BOE-B-2010-28086

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Filología, especialidad Alemana.

BOE-B-2010-28087

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias del Mar.

BOE-B-2010-28088

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en
Filología, especialidad Francesa.

BOE-B-2010-28089

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-28090

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en
Filología, especialidades Alemana e Inglesa.

BOE-B-2010-28091

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Ingeniero Industrial, especialidad Mecánica.

BOE-B-2010-28092

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BOE-B-2010-28093

CONSORCIO CASA ASIA BOE-B-2010-28094

INTERLUN, S.L. BOE-B-2010-28095

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	BANCO DE ESPAÑA
	COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE VIVIENDA
	BANCO DE ESPAÑA
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	REQUISITORIAS
	ANULACIONES

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2010-08-03T23:57:21+0200




