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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización

Real Decreto 494/2010, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1370/2008, de 1 de agosto, que desarrolla la estructura orgánica de la Presidencia
del Gobierno.

BOE-A-2010-7179

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Oficina Judicial

Acuerdo de 22 de abril de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba el anexo del Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de
homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales.

BOE-A-2010-7180

MINISTERIO DE JUSTICIA
Institutos de Medicina Legal

Real Decreto 448/2010, de 16 de abril, por el que se determina el ámbito territorial y
material del Instituto de Medicina Legal de Órganos con Jurisdicción Estatal.

BOE-A-2010-7181

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se regula el procedimiento de consulta, a través de Internet, de
apoderados para la constitución de garantías en la Caja General de Depósitos.

BOE-A-2010-7182

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Prevención de riesgos laborales

Corrección de errores del Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a radiaciones ópticas artificiales.

BOE-A-2010-7183

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales.

BOE-A-2010-7184
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 445/2010, de 12 de abril, por el que se nombra Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco a don Juan Luís Ibarra Robles.

BOE-A-2010-7185

Acuerdo de 4 de mayo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrado suplente y Jueces sustitutos para
el año judicial 2009/2010, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla, Cataluña, Comunitat Valenciana y País Vasco.

BOE-A-2010-7186

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1150/2010, de 26 de abril, por la que se constituye el Cuerpo de
Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, según
las listas definitivas de aprobados remitidas por los Tribunales calificadores.

BOE-A-2010-7187

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/1151/2010, de 27 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/818/2010, de 29 de marzo.

BOE-A-2010-7188

Orden TIN/1152/2010, de 28 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/622/2010, de 9 de marzo.

BOE-A-2010-7189

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se retrotraen los efectos del nombramiento de doña María
Concepción Gutiérrez Gómez como funcionaria de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado.

BOE-A-2010-7190

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2010-7191

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-7193

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Toni Roger Campione.

BOE-A-2010-7194

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Adrio Sevilla.

BOE-A-2010-7195

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Fernando Muga Caperos.

BOE-A-2010-7196



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 110 Jueves 6 de mayo de 2010 Pág. 1868

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
10

Integraciones

Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Cristina
García Cabanes.

BOE-A-2010-7192

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden TIN/1153/2010, de 30 de abril, por la que se corrigen errores de la Orden
TIN/538/2010, de 26 de febrero, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-7197

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

Orden PRE/1154/2010, de 27 de abril, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado.

BOE-A-2010-7198

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Orden CIN/1155/2010, de 19 de abril, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados en el proceso selectivo para ingreso en la Escala de Titulados Superiores
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el sistema de
acceso libre, convocado por Orden CIN/2989/2009, de 22 de octubre.

BOE-A-2010-7199

Personal laboral

Orden CIN/1156/2010, de 22 de abril, por la que se aprueban las listas definitivas de
admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal
laboral en las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes y
Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 1 y de
Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 2,
mediante contratación laboral fija, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal en el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus organismos
autónomos.

BOE-A-2010-7200

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Magán (Toledo), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7201

Resolución de 16 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7202

Resolución de 16 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7203

Resolución de 19 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Bétera (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7204

Resolución de 20 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7205
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Resolución de 20 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7206

Resolución de 21 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Bétera (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7207

Resolución de 21 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Bétera (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7208

Resolución de 21 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7209

Resolución de 22 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7210

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

BOE-A-2010-7211

Resolución de 22 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7212

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al
Municipio de Valeria (Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7213

Resolución de 23 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Villaconejos de Trabaque
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7214

Resolución de 26 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños (A
Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7215

Resolución de 26 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Constantí (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7216

Resolución de 28 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Irun, Patronato Municipal de
Deportes (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7217

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se corrigen errores en la de 1 de febrero de 2010, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7218

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
corrigen errores en la de 18 de marzo de 2010, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7219

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7220

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 416/2010, de 31 de marzo, por el que se indulta a don José Miguel
Barrachina Guerra.

BOE-A-2010-7221

Real Decreto 417/2010, de 31 de marzo, por el que se indulta a don Raúl Coronado
Moya.

BOE-A-2010-7222

Real Decreto 418/2010, de 31 de marzo, por el que se indulta a don José Antonio
Gómez García.

BOE-A-2010-7223

Real Decreto 419/2010, de 31 de marzo, por el que se indulta a don Luis Javier
Gracia Olivera.

BOE-A-2010-7224
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Real Decreto 420/2010, de 31 de marzo, por el que se indulta a don Francisco López
González.

BOE-A-2010-7225

Real Decreto 421/2010, de 31 de marzo, por el que se indulta a don Alexandre
López Reyes.

BOE-A-2010-7226

Real Decreto 422/2010, de 31 de marzo, por el que se indulta a don Modesto Losada
Fernández.

BOE-A-2010-7227

Real Decreto 423/2010, de 31 de marzo, por el que se indulta a doña Lizaboom
Morales y Rojas.

BOE-A-2010-7228

Real Decreto 424/2010, de 31 de marzo, por el que se indulta a don Abraham
Moreno Viana.

BOE-A-2010-7229

Real Decreto 425/2010, de 31 de marzo, por el que se indulta a don Francisco
Muñoz Cazorla.

BOE-A-2010-7230

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38084/2010, de 22 de abril, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se homologa el combustible de aviación JP-8, fabricado por la
empresa BP Oil España, S.A.U.

BOE-A-2010-7231

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de crédito

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica las sanciones impuestas a Jyske Bank Gibraltar
Limited por infracciones muy graves de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

BOE-A-2010-7232

Lotería Nacional

Resolución de 30 de abril de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha
de celebrar el día 8 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-7233

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a promover
Agrupaciones de Centros Educativos, para la realización y puesta en práctica de
proyectos comunes.

BOE-A-2010-7234

Subvenciones

Orden EDU/1157/2010, de 21 de abril, por la que se convocan subvenciones
destinadas a financiar gastos en inversiones del Instituto de España y Academias de
ámbito estatal.

BOE-A-2010-7235

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Protocolo por el que se prorroga el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Junta de Andalucía, para el desarrollo de un
plan piloto de actuación integral en zonas sensibles de Andalucía con presencia
significativa de población inmigrante.

BOE-A-2010-7236
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Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta de conciliación de la Audiencia Nacional, relativa al
Convenio colectivo de la empresa ONCE y su personal.

BOE-A-2010-7237

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo para la promoción de la seguridad y la salud en el
trabajo en el sector de autoescuelas.

BOE-A-2010-7238

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 30 de abri l  de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la
convocatoria 1/2010 para la concesión de ayudas del Plan Avanza para la
realización de proyectos y acciones en el marco de la Acción Estratégica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2010-7239

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Deportistas de alto nivel

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se corrigen errores en la de 3 de diciembre de 2009, sobre la
relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo listado de 2009.

BOE-A-2010-7240

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Becas

Resolución de 26 de marzo de 2010, de la Organización Nacional de Trasplantes,
por la que se convoca beca intramural para licenciado universitario mediante
régimen de concurrencia competitiva.

BOE-A-2010-7241

Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 12 de abril de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para la
gestión de los programas de ayuda a domicilio a personas en situación de
dependencia para el año 2010.

BOE-A-2010-7242

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 5 de mayo 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-2010-7243

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don Enrique
Bañuelos de Castro.

BOE-A-2010-7244

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don Francisco
Emilio Ruiz Armengol.

BOE-A-2010-7245
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Resolución de 29 de abril de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las sanciones por infracción muy grave impuestas a la entidad
Compañía de Inversiones CINSA, S.A. y a los miembros de su Consejo de
Administración.

BOE-A-2010-7246

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a la entidad
Compañía de Inversiones CINSA, S.A. y a los miembros de su Consejo de
Administración.

BOE-A-2010-7247

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Corrección de errores de la Resolución de 18 de enero de 2010, de la Universidad
Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Ingeniería de Sistemas de Información.

BOE-A-2010-7248

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LUGO BOE-B-2010-15998

OURENSE BOE-B-2010-15999

SANTANDER BOE-B-2010-16000

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-16001

ALICANTE BOE-B-2010-16002

ALICANTE BOE-B-2010-16003

ALICANTE BOE-B-2010-16004

ALICANTE BOE-B-2010-16005

ALICANTE BOE-B-2010-16006

ALICANTE BOE-B-2010-16007

ÁVILA BOE-B-2010-16008

BADAJOZ BOE-B-2010-16009

BARCELONA BOE-B-2010-16010

BARCELONA BOE-B-2010-16011

BARCELONA BOE-B-2010-16012

BARCELONA BOE-B-2010-16013

BARCELONA BOE-B-2010-16014

BILBAO BOE-B-2010-16015

CIUDAD REAL BOE-B-2010-16016

CÓRDOBA BOE-B-2010-16017

GIRONA BOE-B-2010-16018

GRANADA BOE-B-2010-16019

GRANADA BOE-B-2010-16020

GRANADA BOE-B-2010-16021
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LOGROÑO BOE-B-2010-16022

LUGO BOE-B-2010-16023

LUGO BOE-B-2010-16024

MADRID BOE-B-2010-16025

MADRID BOE-B-2010-16026

MADRID BOE-B-2010-16027

MADRID BOE-B-2010-16028

MADRID BOE-B-2010-16029

MADRID BOE-B-2010-16030

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-16031

PONTEVEDRA BOE-B-2010-16032

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-16033

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-16034

VALENCIA BOE-B-2010-16035

VALENCIA BOE-B-2010-16036

VALENCIA BOE-B-2010-16037

JUZGADOS DE LO PENAL
BILBAO BOE-B-2010-16038

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-16039

SEVILLA BOE-B-2010-16040

SEVILLA BOE-B-2010-16041

SEVILLA BOE-B-2010-16042

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2010-16043

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-16044

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-16045

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 27 de abril de 2010 de la Subsecretaría de Justicia por la que se
anuncia la licitación del contrato de obras de nuevo edificio de Juzgados de
Almendralejo (Badajoz).

BOE-B-2010-16046



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 110 Jueves 6 de mayo de 2010 Pág. 1874

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
10

Resolución de 3 de mayo de 2010 de la Subsecretaría de Justicia por la que se hace
publica la adjudicación definitiva, por procedimiento negociado, de las obras
complementarias del nuevo edificio de Juzgados de Cuenca.

BOE-B-2010-16047

Resolución de 3 de mayo de 2010 de la Subsecretaría de Justicia por la que se hace
publica la adjudicación definitiva, por procedimiento negociado, de las obras
complementarias de urbanización al nuevo edificio de Juzgados de Mula (Murcia).

BOE-B-2010-16048

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la licitación del suministro
de material ordinario de oficina para los servicios centrales del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2010-16049

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Climatización expediente 206134AOA6/32.

BOE-B-2010-16050

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Instalación de climatización y ventilación
expediente 208053NOP7/14.

BOE-B-2010-16051

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definit iva del expediente: Estructura metálica expediente
109016TOT1/03.

BOE-B-2010-16052

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de instalación y climatización y
calefacción expediente 109021COC3/08.

BOE-B-2010-16053

Resolución del Servicio Militar de construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de reposición de cubierta
expediente 509020N0F0/01.

BOE-B-2010-16054

Resolución del Servicio Militar de construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: 308023O0O2/02.

BOE-B-2010-16055

Resolución del Servicio Militar de construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Trabajos falsos suelos expediente
309019T0T1/09.

BOE-B-2010-16056

Resolución del Servicio Militar de construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Trabajos de Jaula de Faraday expediente
309019T0T1/12.

BOE-B-2010-16057

Resolución del Servicio Militar de construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Climatización expediente 308026R0N1/08.

BOE-B-2010-16058

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro de grupos electrógenos y otros.

BOE-B-2010-16059

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de control de presencia y accesos, ubicados en los
edificios de la Agencia Tributaria, recogidos en los anexos I y II del pliego de
prescripciones técnicas, así como las actualizaciones necesarias en el sistema de
control de presencia y accesos al entorno operativo Windows Vista.

BOE-B-2010-16060

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación conjunta del acceso a las redes y la
adquisición del suministro de energía eléctrica en Alta y/o Baja Tensión con destino a
varios centros dependientes de la Agencia Tributaria, todos ellos sitos en el
municipio de Madrid.

BOE-B-2010-16061

Anuncio de adjudicación de la Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto:
Servicios de vigilancia y protección de los edificios que ocupan el IEF y la AEAT en el
recinto de la avda. Cardenal Herrera Oria, 378, de Madrid. Expediente: 010/2010.

BOE-B-2010-16062
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, la contratación de las obras de Rehabilitación de la
fachada del edificio de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de
Extremadura (Badajoz).

BOE-B-2010-16063

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación conjunta del acceso a las redes y la
adquisición del suministro de energía eléctrica en Alta y/o Baja Tensión con destino a
varios centros dependientes de la Agencia Tributaria, todos ellos sitos en el
municipio de Madrid.

BOE-B-2010-16064

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
contratación del Plan de Pensiones de los empleados del Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz.

BOE-B-2010-16065

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección a la Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de apoyo
técnico para los servicios de atención a usuarios realizado por el Infocentro.

BOE-B-2010-16066

Anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de diversa maquinaria  para el
mantenimiento de talleres de panadería de varios centros penitenciarios. Expediente:
72/2010.

BOE-B-2010-16067

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Servicio para mantenimiento, control y seguimiento de las Estaciones VSAT
de la Red Sísmica Digital Española, años 2010-2011. Expediente: 10C.007.

BOE-B-2010-16068

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación, del contrato de "obras del proyecto constructivo para la
remodelación e implantación de ascensor en el andén 1 de la estación de La
Llagosta (Barcelona)".

BOE-B-2010-16069

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, de 28 de abril de 2010,
por la que se convoca licitación para la contratación de las obras del "Dragado del
Guadalete 2010" (CA-029-10).

BOE-B-2010-16070

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander, de
31 de marzo de 2010, por el que se convoca concurso para la selección de una
oferta para la tramitación de expediente de concesión de una parcela de 5.880 m²,
situada en el Área 8: "CAMPSA", del Plan Especial de Ordenación del Sistema
General Portuario del Puerto de Santander. (Parcela B4 Este).

BOE-B-2010-16071

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander, de
31 de marzo de 2010, por el que se convoca concurso para la selección de una
oferta para la tramitación de expediente de concesión de una parcela de 5.880 m²,
situada en el Área 8: "CAMPSA", del Plan Especial de Ordenación del Sistema
General Portuario del Puerto de Santander. (Parcela B3 Oeste).

BOE-B-2010-16072

Resolución de fecha 10 de septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: SEG 844/09. Título: Suministro e instalación de
equipamiento de seguridad para personas y equipaje de mano para el nuevo edificio
del Aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2010-16073
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Resolución de fecha 9 de septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MAD 846/09. Título: Suministro con instalación de un
sistema electrónico de cierre para el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2010-16074

Resolución de fecha 27 de enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: SGT 1404/09. Título: Asistencia técnica,
asesoramiento y desarrollo del proceso de adquisición de bienes y derechos
necesarios para Aena.

BOE-B-2010-16075

Resolución de fecha 21 de enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: DIA 1318/09. Título: Asistencia técnica, control y
vigilancia construcción de zonas comerciales en módulo C. Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

BOE-B-2010-16076

Resolución de fecha 27 de enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PMI 1390/09. Título: Servicio directo a aeronaves en
el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2010-16077

Resolución de fecha 27 de enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
subasta. Expediente número: GCO 1298/09. Título: Servicio compra de medios para
publicación de anuncios de concursos públicos y otras informaciones institucionales
de Aena.

BOE-B-2010-16078

Resolución de fecha 27 de enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DNA 1359/09. Título: Prestación de servicio para la
actualización y mejoras del sistema integrado de ingeniería logística (SINTLOG
versión 3.0).

BOE-B-2010-16079

Resolución de fecha 13 de octubre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: BJZ 910/09. Título: Servicio de limpieza y
mantenimiento integral de las instalaciones del Aeropuerto de Badajoz.

BOE-B-2010-16080

Resolución de fecha 28 de octubre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: DIA 1084/09. Título: Nuevos caminos y viales de
acceso a zona entre pistas 18-36. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-16081

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: MAD
305/10. Título: Mantenimiento de ascensores T123. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-16082

Resolución de fecha 20 de enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: GCO 1346/09. Título: Maquetación, impresión y
distribución de las guías de horarios para varios aeropuertos de Aena.

BOE-B-2010-16083
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Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: DNA
308/10. Título: Prestación del servicio de mantenimiento de los sistemas Backoffice
en la dirección de Navegación Aérea.

BOE-B-2010-16084

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD
310/10. Título: Servicio de limpieza en el Aeropuerto de Madrid Barajas. Lote I
(T123), II (T4) y III (T4S).

BOE-B-2010-16085

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: BCN
276/10. Título: Servicio de operación y mantenimiento de las instalaciones de
climatización y gas natural en la terminal T2 y edificios anexos del Aeropuerto de
Barcelona.

BOE-B-2010-16086

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: MAD
236/10. Título: Servicio para la ejecución del plan de actuaciones invernales en el
Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-16087

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: DIA
283/10. Título: Adecuación del campo de vuelos. Aeropuerto de Menorca.

BOE-B-2010-16088

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: PLV
229/10. Título: Ampliación de la zona de espera de aeronaves. Aeropuerto de
Alicante.

BOE-B-2010-16089

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 340/10. Título: Suministro de mobiliario y equipamiento. Aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2010-16090

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DNA 267/10. Título: Actualización de ordenadores en las posiciones de control en
dependencias de Navegación Aérea. Fase II.

BOE-B-2010-16091

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DSI 12/10. Título: Red multiservicio para el nuevo área terminal del Aeropuerto de
Santiago.

BOE-B-2010-16092

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de asistencias, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: DIA
289/10. Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto control y vigilancia
de los suministros con instalación de pasarelas de embarque y equipos de servicio a
aeronaves. Aeropuertos red Aena (Fase I).

BOE-B-2010-16093
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 30 de septiembre de
2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante varios criterios. (Expediente Número: MAD 937/09). Título: Servicio de
atención e información al usuario (CAI) y mantenimiento de equipos de usuario
(Microinformatica) del Aeropuerto Madrid Barajas.

BOE-B-2010-16094

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DIA 279/10. Título: ATR, seguimiento y control de la ejecución de expedientes de
sistemas de inspección de equipajes de bodega para los aeropuertos de la red de
Aena (Fase III).

BOE-B-2010-16095

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DNA 264/10. Título: Suministro estado operativo de una nueva arquitectura de alta
disponibilidad para las comunicaciones datos en el sistema sacta.

BOE-B-2010-16096

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por la que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto 28/VC-
152/10 para la contratación del suministro de energía eléctrica para los centros
dependientes de la Dirección Provincial de Madrid.

BOE-B-2010-16097

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto nº 60/VC-160/10, para la
contratación de los servicios de desarrollo de actividades de formación electrónica
(e-learning) en materia de ofimática, para la formación del personal destinado en el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante un período de 24 meses.

BOE-B-2010-16098

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Illes
Balears por la que se convoca procedimiento abierto n.º 1/2010 para la contratación
del servicio de limpieza de los edificios de la Dirección Provincial de Illes Balears.

BOE-B-2010-16099

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Illes
Balears por la que se convoca procedimiento abierto n.º 2/2010 para la contratación
del servicio de seguridad y mantenimiento de alarmas de los edificios de la Dirección
Provincial de Illes Balears.

BOE-B-2010-16100

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación de Ministerio de Industria
Turismo y Comercio. Objeto: Servicio para desarrollos en los métodos de avance y
seguridad en excavaciones subterráneas en medios urbanos. Expediente:
J09.088.19.

BOE-B-2010-16101

Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación de Ministerio de Industria
Turismo y Comercio. Objeto: Servicio consistente en el control de acceso de
visitantes al Complejo Cuzco de Madrid sede del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, Ministerio de Economía y Hacienda y otros organismos. Expediente:
J09.097.01.

BOE-B-2010-16102

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la explotación de los programas de control y seguimiento de la calidad
Físico-Química de las aguas superficiales en el ámbito de la demarcación de la
Confederación Hidrográfica del Júcar. Clave: 08.834.005/0411.

BOE-B-2010-16103
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Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la elaboración del proyecto del colector interceptor general del Río
Sarela. Mejora del saneamiento de Santiago de Compostela (A Coruña). Clave:
01.315.321/0311.

BOE-B-2010-16104

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la dirección de las obras accesorias de las del proyecto de la estación
depuradora de aguas residuales de Loiola-Saneamiento del Área de San Sebastián.
Bahía de Pasajes. Clave: 01.320.249/0611.

BOE-B-2010-16105

Anuncio para la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Proyecto de Modernización
de la Infraestructura Hidráulica de la zona regable de "Algallarín-El Paraiso". Término
municipal de Adamuz (Córdoba). El mencionado proyecto se prevé sea financiado
con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: CO-2909.

BOE-B-2010-16106

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación de la
obra de terminación del pabellón polideportivo del Instituto de Enseñanza Secundaria
José Luis Gutiérrez, en Muga de Sayago, Zamora, mediante procedimiento abierto
con un criterio de valoración. Expediente 027/10 IA.

BOE-B-2010-16107

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de mantenimiento integral del Museo del Romanticismo en Madrid.
(100044-J).

BOE-B-2010-16108

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de actualización de las funcionalidades del sistema de gestión
archivística PARES (100045-J).

BOE-B-2010-16109

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 17/10 para
la contratación de los Servicios Múltiples: Servicios de Restauración, Cafetería,
Limpieza, Evacuación de Residuos y Lavandería, Recepción, Telefonía y Almacén,
Transporte de Usuarios y Gestiones Externas del Centro de Referencia Estatal para
la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo
(León).

BOE-B-2010-16110

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 19/10 para
la contratación del Suministro Eléctrico en el Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Guadalajara.

BOE-B-2010-16111

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica la adjudicación
definitiva de las obras de ampliación del Museo del Azulejo "Manolo Safont", en
Onda (Castellón).

BOE-B-2010-16112

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de "Obras de rehabilitación del edificio municipal para centro
de interpretación de la ruta del Emperador Carlos V y usos socioculturales, en
Jarandilla de la Vera, Cáceres".

BOE-B-2010-16113

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de "servicio de atención en materia informática al usuario del
Ministerio de Vivienda".

BOE-B-2010-16114
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio de limpieza de la Residencia de Astrónomos,
Anexos, Instalaciones Telescópicas Españolas, Servicio de Apoyo administrativo y
explotación de la cafetería comedor del Observatorio del Teide.

BOE-B-2010-16115

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del suministro de
un analizador de citometría de flujo.

BOE-B-2010-16116

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 sistema de estimación automática de
capturas de pesca en barcos industriales basado en visión artificial, destinado al
Instituto de Investigaciones Marinas, en Vigo.

BOE-B-2010-16117

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 cromatógrafo de líquido de alta presión
semipreparativo acoplado a masas, destinado al Instituto de Química Médica, en
Madrid.

BOE-B-2010-16118

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio de Limpieza
Hospital Donostia y ambulatorios de Larzabal y Tolosa.

BOE-B-2010-16119

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento
instalaciones de comunicación del tranvía de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-16120

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación,
por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio de mantenimiento de
los módulos de SAP R/3 FI-CO, HR, MM-GexAP, PM, y SAP BW en Euskal Trenbide
Sarea.

BOE-B-2010-16121

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación,
por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio de apoyo a la dirección
de las obras de construcción del desdoblamiento Lasarte-Rekalde.

BOE-B-2010-16122

Anuncio de la Mesa de Contratación de Comarca Interior de Osakidetza por el que
se convoca la licitación pública para la contratación del servicio de transporte de
mercancías e inmunizaciones entre centros de Comarca Interior de Osakidetza.

BOE-B-2010-16123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace pública la licitación para
la adjudicación del arrendamiento de equipamientos audiovisuales y de trabajo con
las TIC en el aula para constituir el catálogo de materiales TIC para los centros
educativos dependientes del Departamento de Educación (exp. 0319/10).

BOE-B-2010-16124

Resolución del Departamento de Salud por la que se anuncia la licitación de
contratación de realización del trabajo de campo y explotación de los datos de la
Encuesta de Salud de Catalunya continua (ESCAc) del Departamento de Salud de la
Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2010-16125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 27 de abril de 2010, del organismo autónomo Augas de Galicia, por la
que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación
armonizada, para la contratación de los servicios para el apoyo a la Subdirección
General de Programación y Proyectos en la provincia de Ourense.

BOE-B-2010-16126
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Resolución de 12 de abril de 2010, de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, por la que se hace pública la adjudicación del contrato del
Servicio de Mantenimiento Integral del Hospital Nicolás Peña y de la Nave del
Archivo de Historias Clínicas ubicada en el Hospital del Rebullón, mediante
procedimiento abierto, multicriterio y tramitación ordinaria. AB-CHV1-09-039.

BOE-B-2010-16127

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública "Hospital de Poniente"
por la que se convoca licitación pública para el suministro de material de
laparoscopia con destino a la Empresa Pública "Hospital de Poniente".

BOE-B-2010-16128

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se hace pública la
licitación mediante procedimiento abierto del suministro y explotación integral de la
señalización vertical y balizamiento en el término municipal de Castellón.

BOE-B-2010-16129

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se hace pública la
licitación mediante procedimiento abierto del suministro de cintas, cartuchos y tóner
para las impresoras y otros elementos consumibles para el Ayuntamiento de
Castellón de la Plana.

BOE-B-2010-16130

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita el servicio para la adquisición, instalación y configuración de una plataforma
para la creación de un nuevo portal para el Gabinete de Comunicación del Gobierno
de Aragón.

BOE-B-2010-16131

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 9 de abril de 2010, del Director Gerente del Complejo Hospitalario La
Mancha-Centro, anunciando licitación por procedimiento abierto, expediente PA-
01/2010, que tiene por objeto la contratación del suministro de "Implantes cocleares
multicanal", con destino al Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San
Juan.

BOE-B-2010-16132

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Dirección General de Coordinación de
Salud y Bienestar Social de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se
anuncia la licitación, por procedimento abierto, para la adjudicación del contrato de
los servicios de auxiliares sanitarios, transporte adaptado, limpieza, lavandería,
mantenimiento, recepción y restauración en la Residencia de Mayores y en el
Servicio de Estancias Diurnas de Molina de Aragón (Guadalajara).

BOE-B-2010-16133

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, de fecha 27 de
abril de 2010, por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio de soporte y
desarrollo de nuevas funcionalidades para el sistema de recursos humanos y nómina
(REHNO) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-16134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de consultoría y asistencia para
apoyo al área de infraestructuras y operaciones y tramitación de las expropiaciones
necesarias para la ejecución de los proyectos de SFM.

BOE-B-2010-16135

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de adjudicación, por procedimiento
abierto, del contrato de asistencia técnica para la implantación de SAP BPC y SAP
EA_PS en Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-16136
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2010-0-19 suministro de
sistemas de hemocultivos, con destino al Laboratorio de Microbiología del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-16137

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2010-0-21 suministro de
reactivos determinación carga viral VIH, con destino al Laboratorio de Microbiología
del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-16138

Resolución de 23 de abril de 2010 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de: Suministro de reactivos para la determinación de anti VIH,
anti VCH y AgsHb.

BOE-B-2010-16139

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 2010-0-3: Material sanitario
(equipos de infusión, alimentación, conexiones y bolsas).

BOE-B-2010-16140

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca de la adjudicación
definitiva del procedimiento negociado sin publicidad para la adquisición de Gases
Medicinales (A.M.93/2008).

BOE-B-2010-16141

Resolución de 27 de abril de 2010 de la Dirección General de Salud Pública e
Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Sanidad por la que se
anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación del suministro de
reactivos, toma de muestras y material fungible necesarios para el genotipado del
virus del Papiloma Humano (HPV) mediante técnicas de biología molecular de
diagnóstico in Vitro, para el programa de prevención y detección precoz del cáncer
de cuello de útero.

BOE-B-2010-16142

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio del Acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla, de fecha 26 de abril de
2010, por la que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios
criterios valorables en cifras o porcentajes, para la adjudicación del contrato de
"Explotación, mantenimiento y conservación de la estación depuradora de aguas
residuales, estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales, tratamiento
terciario, estación de tratamiento de agua potable, estación de pretratamiento de
afinos, bombeo a pie de presa, grupos electrógenos C.T. y depósitos generales".

BOE-B-2010-16143

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se convoca licitación
pública para la adjudicación del servicio de vigilancia acuática en las piscinas
municipales.

BOE-B-2010-16144

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios de reingeniería de procesos, arquitectura, análisis GAP y plan de
proyectos orientados a la renovación de los sistemas de información del Instituto
Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2010-16145

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica difinitivamente el
contrato de servicios para la realización de estudios previos en los procedimientos de
evaluación, inspección y disciplina ambiental del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-16146

Anuncio de rectificación de errores en el anuncio de la Diputación Provincial de Lugo
sobre la contratación del suministro de emulsión asfáltica tipo ECR-2 para el parque
Móvil Provincial.

BOE-B-2010-16147

Anuncio de rectificación de errores en el anuncio de la Diputación Provincial de Lugo
sobre la contratación del suministro de combustibles tipo gasóleo y gasolina, con
destino al Parque Móvil Provincial.

BOE-B-2010-16148
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica definitivamente el
contrato de servicios de mantenimiento y explotación del sistema integral de
vigilancia, predicción e información de la calidad del aire.

BOE-B-2010-16149

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato
300/2009/00442, denominado "Soporte para la administración de sistemas de la
plataforma VIGNETTE".

BOE-B-2010-16150

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato
300/2009/00908, denominado "Administración de los servicios Sun/Solaris (Unix) y
Windows".

BOE-B-2010-16151

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato
300/2009/00913, denominado "Administración de base de datos Oracle".

BOE-B-2010-16152

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato
300/2009/00914, denominado "Soporte y mantenimiento del software de Gestión de
Identidades".

BOE-B-2010-16153

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato
2010NRC002, denominado "Póliza de seguro a todo riesgo del inmovilizado material
electrónico de Informática del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2010-16154

Anuncio del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación
de Sevilla, por el que se convoca licitación para contratar, por procedimiento abierto,
valoración de más de un criterio, el suministro de energía eléctrica de baja tensión
para las oficinas del Organismo, durante los dos próximos años.

BOE-B-2010-16155

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao de licitación del servicio de agencia
publicitaria.

BOE-B-2010-16156

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se anuncia licitación para la
adjudicación del contrato "Implantación de un sistema de gestión de expedientes
electrónicos en los municipios de Gran Canaria".

BOE-B-2010-16157

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Teruel por la que se publica la
adjudicación del contrato de "Suministro de Gasóleo A de automoción, Campaña
2010".

BOE-B-2010-16158

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao de licitación del suministro de energía
eléctrica en alta y baja tensión.

BOE-B-2010-16159

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación definitiva de contrato de
servicio de mantenimiento integral del Parque Fluvial del Bésos.

BOE-B-2010-16160

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del "Acuerdo marco
para el suministro de gas natural con destino al Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos".

BOE-B-2010-16161

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Petrer que dicta el Sr. Alcalde el 29 de abril de
2010 para licitación del suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo
en baja tensión superiores a 10 KW del Excmo. Ayuntamiento de Petrer, mediante
procedimiento abierto declarado urgente.

BOE-B-2010-16162

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de Gestión del centro de acogida Juan Luis Vives para personas sin hogar.

BOE-B-2010-16163

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sevilla sobre contrato de Servicios para la
conservación y mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad de Sevilla.

BOE-B-2010-16164
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Anuncio de la Diputación de Barcelona, relativo a la licitación del contrato del servicio
de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de los edificios La Masía, La Torre,
Portería, Iglesia, Montjuic, Nave Prefabricada (almacén de materiales) y Calderas del
Recinto Torribera de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2010-16165

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de Obras de Construcción de las Vías Ciclistas del Plan Bici-
Fase II. El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, habiéndose
aprobado la actuación por resolución del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial de fecha 22 de enero de 2010.

BOE-B-2010-16166

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación pública para
la contratación de servicios de comunicaciones fijas y móviles para voz y datos.

BOE-B-2010-16167

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto P-13/10 (T.A.) "Servicio de publicidad de la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-16168

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se publica la
adjudicación del procedimiento abierto P-19/10 (T.A.) "Servicio de actualización,
soporte y mantenimiento de licencias del conjunto de programas Client Management
Suite (CMS) de Altiris para la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-16169

Resolución Rectoral de fecha 19 de abril de 2010, de la Universidad de Vigo, por la
que se anuncia procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio "Servicio de telefonía móvil, Servicio de telefonía fija y
Servicio de mensajería móvil para la Universidad de Vigo" (3 lotes ), Lote 1: Servicio
de telefonía móvil, Lote 2: Servicio de telefonía fija, Lote 3: Servicio de mensajería
móvil." CPV:08: 64200000-8, 64210000-1, 64212000-5.

BOE-B-2010-16170

Resolución rectoral de fecha 19 de abril de 2010 de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia concurso público procedimiento abierto, mediante tramitación
ordinaria, para la contratación del suministro "Alquiler con mantenimiento de una red
de telefonía para la Universidad de Vigo".

BOE-B-2010-16171

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
licitación pública para la contratación de suministro de espectrómetro de
fotoelectrones de rayos X (XPS) para el Centro de Instrumentación Científica de la
Universidad de Granada.

BOE-B-2010-16172

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
licitación pública para la contratación de servicio de redacción del proyecto básico y
de ejecución (incluyendo ESS) para la rehabilitación integral del Edificio San Pablo,
Facultad de Derecho.

BOE-B-2010-16173

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión
Autonómicos (FORTA) por el que se procede a la adjudicación definitiva del Contrato
para la utilización de la capacidad espacial para las emisiones internacionales en
América de Televisió de Catalunya, S.A., Televisión de Galicia, S.A., y Euskal
Telebista-Televisión Vasca, S.A.

BOE-B-2010-16174

Anuncio de Selectives Metropolitanes, S.A. por el que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de limpieza del Centro de Tratamiento de
Residuos Metropolitanos de Gavà (CTSE034).

BOE-B-2010-16175

Resolución del Instituto de Crédito Oficial por la que se anuncia la adjudicación de la
contratación de servicios profesionales para el desarrollo y puesta en marcha del
instrumento financiero "ICO-Directo".

BOE-B-2010-16176
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Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de Obras de reforestación en
los MUP n.º 197 "Los Almorchones" y n.º 24 "Pinar de la Barranca" en Navacerrada.

BOE-B-2010-16177

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se convoca concurso para la contratación del suministro de
energía eléctrica para el C.A. El Cabril.

BOE-B-2010-16178

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Tarragona sobre
prescripción de depósitos.

BOE-B-2010-16179

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se declara caducado el
procedimiento de nulidad de canje y se notifica la resolución de nuevo acuerdo de
iniciación de expediente de nulidad.

BOE-B-2010-16180

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Tarragona sobre aprobación de la modificación
puntual del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario básico de
practicaje en el puerto de Tarragona.

BOE-B-2010-16181

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Compañía Logística de Hidrocarburos CLH,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-16182

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2010-16183

Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2010-16184

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al inculpado: Movie Name Company, Sociedad Limitada, del acto
administrativo dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/09/042.

BOE-B-2010-16185

Anuncio por el que se notifica el acto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por el que se inicia el procedimiento de incautación de garantía y concede trámite de
audiencia.

BOE-B-2010-16186

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a "Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima", la subestación a 400 kV,
denominada "Belinchón", en la provincia de Cuenca, y se declara, en concreto, la
utilidad pública.

BOE-B-2010-16187

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
declara, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble
circuito, de entrada y salida en la subestación de "Belinchón" de la línea "Morata-
Olmedilla", en la provincia de Cuenca, promovida por Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-16188
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Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a "Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima", la línea eléctrica aérea a
400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de "Belinchón" de la
línea "Morata-Olmedilla", en la provincia de Cuenca.

BOE-B-2010-16189

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³ anuales, en el término
municipal de El Toboso (Toledo).

BOE-B-2010-16190

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³ anuales en término
municipal de Quintanar de la Orden (Toledo).

BOE-B-2010-16191

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2010-16192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Granada
sobre solicitud de aprovechamiento de un recurso de la sección B), yacimientos de
origen no natural, situado en los términos municipales de Alquife y Aldeire (Granada).

BOE-B-2010-16193

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE-B-2010-16194

Anuncio de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias, Sección Biologicas.

BOE-B-2010-16195

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciada en Medicina.

BOE-B-2010-16196

Anuncio del Instituto Universitario Observatorio del Ebro de la Universidad Ramón
Llull sobre extravío de título de Doctor en Física.

BOE-B-2010-16197

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Lengua Extranjera.

BOE-B-2010-16198

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias (Biología), especialidad Fundamental.

BOE-B-2010-16199

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

BOE-B-2010-16200

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2010-16201

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Diplomada
en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-16202

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA,
JEREZ Y SEVILLA, "CAJASOL".

BOE-B-2010-16203

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA,
JEREZ

Y SEVILLA, "CAJASOL".

BOE-B-2010-16204
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