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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Cuarta Acta de corrección de errores del Tratado de Lisboa por el que se modifican
el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.

BOE-A-2010-8695

CORTES GENERALES
Medidas extraordinarias

Resolución de 27 de mayo de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2010, de
20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del
déficit público.

BOE-A-2010-8696

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

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

BOE-A-2010-8697

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas

Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2010-8698

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2010-8699

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social. Presupuestos

Orden TIN/1402/2010, de 28 de mayo, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2011.

BOE-A-2010-8700
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1403/2010, de 12 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/122/2010, de 25 de enero.

BOE-A-2010-8701

Orden AEC/1404/2010, de 13 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/608/2010, de 2 de
marzo.

BOE-A-2010-8702

Orden AEC/1405/2010, de 14 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/909/2010, de 5 de abril.

BOE-A-2010-8703

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/1406/2010, de 26 de mayo, por la que se dispone el cese de don
Antonio Arozarena Villar como Subdirector General de Observación del Territorio.

BOE-A-2010-8704

Orden FOM/1407/2010, de 26 de mayo, por la que se dispone el cese de don José
Ignacio Pérez Lou como Subdirector General de Estadísticas.

BOE-A-2010-8705

Nombramientos

Orden FOM/1408/2010, de 26 de mayo, por la que se adecuan los nombramientos
de los titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirector General con motivo
de la modificación y desarrollo de la estructura orgánica básica el Ministerio de
Fomento.

BOE-A-2010-8706

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/1409/2010, de 20 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/620/2010, de 8 de marzo.

BOE-A-2010-8707

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/1410/2010, de 17 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUL/827/2010, de 12 de marzo.

BOE-A-2010-8708

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Enrique García Muiña.

BOE-A-2010-8710

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Victoriano Gaviño Rodríguez.

BOE-A-2010-8711

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8714

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquin Ruiz de Arbulo Bayona.

BOE-A-2010-8716
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Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña M.ª Desamparados Pons Martí.

BOE-A-2010-8718

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Pruñonosa Tomás.

BOE-A-2010-8719

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Marcos Alfonso Baldó Lacomba.

BOE-A-2010-8720

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Vicente Liern Carrión.

BOE-A-2010-8721

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel Lloret Alcañiz.

BOE-A-2010-8722

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª Amparo Calatayud Salom.

BOE-A-2010-8723

Destinos

Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución
de 12 de febrero de 2010.

BOE-A-2010-8717

Integraciones

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Matilde
Sánchez Gutiérrez.

BOE-A-2010-8709

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Guillermo
Palacios Navarro.

BOE-A-2010-8712

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Antonio
Royo Sánchez.

BOE-A-2010-8713

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Paz
García Caro.

BOE-A-2010-8715

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1411/2010, de 19 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8724

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8725

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1412/2010, de 18 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8726
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1413/2010, de 20 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8727

Orden FOM/1414/2010, de 21 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8728

Orden FOM/1415/2010, de 25 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8729

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/1416/2010, de 13 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8730

Orden EDU/1417/2010, de 17 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8731

Orden EDU/1418/2010, de 21 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8732

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/1419/2010, de 20 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8733

Orden TIN/1420/2010, de 25 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8734

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/1421/2010, de 18 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8735

Orden ITC/1422/2010, de 26 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en las Consejerías de Turismo en las
Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2010-8736

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ARM/1423/2010, de 20 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8737

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/1424/2010, de 20 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8738
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-8739

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/1425/2010, de 13 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2010-8740

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden CUL/1426/2010, de 24 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Cooperación de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se corrige la de
15 de abril de 2010, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al
ámbito de Andalucía, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-8742

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por
la que se corrige la de 31 de marzo de 2010, por la que se convoca a concurso de
traslado plazas vacantes y de nueva creación, entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-8743

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 10 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-8745

Resolución de 11 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8746

Resolución de 21 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8752

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8744

Resolución de 11 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8747



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Martes 1 de junio de 2010 Pág. 2254

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
33

Resolución de 17 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Málaga, Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8748

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Entidad Municipal Descentralizada de
Valldoreix (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8749

Resolución de 18 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8750

Resolución de 20 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8751

Resolución de 21 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Yepes (Toledo), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8753

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Universidad de Lleida, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8754

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Universidad de La Rioja, por la que se
declara concluido el procedimiento y desiertas plazas de Profesores Titulares de
Universidad.

BOE-A-2010-8755

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
modifica la de 10 de mayo de 2010, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8758

Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-8759

Personal de administración y servicios

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza de personal laboral.

BOE-A-2010-8756

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa, Sugrupo
C1.

BOE-A-2010-8757

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se renuevan y conceden
ayudas de la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras
para el curso académico 2010/2011.

BOE-A-2010-8760

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38115/2010, de 21 de mayo, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio específico de colaboración, entre el Ministerio de
Defensa y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para la financiación
de puestos escolares correspondientes al primer ciclo de educación infantil en la
escuela infantil "Base Aérea de Armilla".

BOE-A-2010-8761
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Zonas de seguridad

Orden DEF/1427/2010, de 25 de mayo, por la que se establece la zona de seguridad
para el Campo de Maniobras y Tiro de "El Teleno", ubicado entre los términos
municipales de Luyego de Somoza, Val de San Lorenzo, Lucillo, Santa Colomba de
Somoza, y Santiagomillas, León.

BOE-A-2010-8762

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 21 de
mayo de 2010.

BOE-A-2010-8763

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de junio de 2010 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2010-8764

Incentivos regionales

Orden EHA/1428/2010, de 18 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2010-8765

Orden EHA/1429/2010, de 18 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2010-8766

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1430/2010, de 19 de mayo, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2010-8767

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/1431/2010, de 27 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Instituto Euroárabe de Educación y Formación.

BOE-A-2010-8768

Orden EDU/1432/2010, de 30 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación COMSA EMTE.

BOE-A-2010-8769

Orden EDU/1433/2010, de 30 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación EUDE.

BOE-A-2010-8770

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Becas

Corrección de errores de la Orden TIN/3506/2009, de 22 de diciembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la preparación de
las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna al el Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y al Cuerpo de
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2010-8771
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/1434/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden
ITC/3666/2007, de 14 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a la industria minera del carbón para los ejercicios de 2008, 2009 y
2010, correspondientes a las previstas en el artículo 5.3 del Reglamento (CE) nº
1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la
industria del carbón.

BOE-A-2010-8772

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que convoca la concesión de ayudas a entidades y
organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para la realización de
actividades privadas relacionadas con los principios inspiradores de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y con las
finalidades de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

BOE-A-2010-8773

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan becas para la Residencia Joaquín Blume en el
Centro de Alto Rendimiento de Madrid en la temporada 2010/2011.

BOE-A-2010-8774

Enseñanzas deportivas

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere la disposición
adicional quinta del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, a determinadas
formaciones deportivas impartidas por la Federación española de espeleología y por
las Federaciones deportivas autonómicas de la citada modalidad, con anterioridad a
la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999.

BOE-A-2010-8775

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 21 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas para personal directivo y predirectivo, a
impartir en el segundo semestre de 2010.

BOE-A-2010-8776

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 31 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-2010-8777

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Agencias de valores

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Agencia de Valores, Credit Agricole Asset
Management Distribución, Agencia de Valores, S.A., en el correspondiente Registro.

BOE-A-2010-8778
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Instalaciones nucleares

Instrucción IS-24, de 19 de mayo de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se regulan el archivo y los periodos de retención de los documentos y registros
de las instalaciones nucleares.

BOE-A-2010-8779

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 30 de abril de 2010, del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación de expediente de declaración de bien de interés cultural a
favor del núcleo de Sineu.

BOE-A-2010-8780

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-19252

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-19253

CUENCA BOE-B-2010-19254

ELCHE BOE-B-2010-19255

ZARAGOZA BOE-B-2010-19256

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-19257

ALICANTE BOE-B-2010-19258

ALICANTE BOE-B-2010-19259

ALICANTE BOE-B-2010-19260

ALMERÍA BOE-B-2010-19261

BADAJOZ BOE-B-2010-19262

BADAJOZ BOE-B-2010-19263

BARCELONA BOE-B-2010-19264

BARCELONA BOE-B-2010-19265

BARCELONA BOE-B-2010-19266

BARCELONA BOE-B-2010-19267

BARCELONA BOE-B-2010-19268

BARCELONA BOE-B-2010-19269

BARCELONA BOE-B-2010-19270

BARCELONA BOE-B-2010-19271

BARCELONA BOE-B-2010-19272

BARCELONA BOE-B-2010-19273

BARCELONA BOE-B-2010-19274
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BARCELONA BOE-B-2010-19275

BILBAO BOE-B-2010-19276

BILBAO BOE-B-2010-19277

BILBAO BOE-B-2010-19278

CÁDIZ BOE-B-2010-19279

CUENCA BOE-B-2010-19280

GIRONA BOE-B-2010-19281

GIRONA BOE-B-2010-19282

HUELVA BOE-B-2010-19283

MADRID BOE-B-2010-19284

MADRID BOE-B-2010-19285

MADRID BOE-B-2010-19286

MADRID BOE-B-2010-19287

MADRID BOE-B-2010-19288

MADRID BOE-B-2010-19289

MADRID BOE-B-2010-19290

MADRID BOE-B-2010-19291

MELILLA BOE-B-2010-19292

MURCIA BOE-B-2010-19293

OVIEDO BOE-B-2010-19294

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-19295

PONTEVEDRA BOE-B-2010-19296

SALAMANCA BOE-B-2010-19297

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-19298

SANTANDER BOE-B-2010-19299

SEVILLA BOE-B-2010-19300

SEVILLA BOE-B-2010-19301

SEVILLA BOE-B-2010-19302

TARRAGONA BOE-B-2010-19303

VALENCIA BOE-B-2010-19304

VALENCIA BOE-B-2010-19305

VALENCIA BOE-B-2010-19306

VALENCIA BOE-B-2010-19307

VALENCIA BOE-B-2010-19308

VALENCIA BOE-B-2010-19309

VALENCIA BOE-B-2010-19310

VALLADOLID BOE-B-2010-19311

VIGO BOE-B-2010-19312

VITORIA BOE-B-2010-19313
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ZARAGOZA BOE-B-2010-19314

ZARAGOZA BOE-B-2010-19315

ZARAGOZA BOE-B-2010-19316

ZARAGOZA BOE-B-2010-19317

ZARAGOZA BOE-B-2010-19318

ZARAGOZA BOE-B-2010-19319

ZARAGOZA BOE-B-2010-19320

ZARAGOZA BOE-B-2010-19321

ZARAGOZA BOE-B-2010-19322

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-19323

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-19324

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-19325

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-19326

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-19327

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Mutualidad General Judicial para la contratación de los servicios
postales necesarios a la Mutualidad General Judicial.

BOE-B-2010-19328

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación de
la obra "Adecuación a sala limpia laboratorio de ensayos ambientales, edif. N-08",
expediente 500080104800.

BOE-B-2010-19329

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de instalación de deshumectación
y calentamiento del agua expediente 207039S0P2/20.

BOE-B-2010-19330

Resolución del Servicio Militar de construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Asfalto en pista de vuelo expediente
209066O0O9/06.

BOE-B-2010-19331

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación pública del expediente de limpieza de edificios, cristales, viales y
zonas comunes de hangares y refugios de aeronaves de la Base Aérea de Albacete.

BOE-B-2010-19332

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación pública del expediente 20100002-E, "Centro de servicio multiocio
en la Base Aérea de Albacete".

BOE-B-2010-19333
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Anuncio de adjudicación definitiva de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 46, Base aérea de Matacán. Objeto: Adecuación del Cuerpo de
Guardia. Expediente: 4 46 00 10 0057 00 (20100057).

BOE-B-2010-19334

Resolución del Órgano de Contratación de la SAE BRIPAC, por la que se modifican
las fechas de las Mesas de Contratación del Expediente 30/2010, relativo al servicio
de centro de educación infantil en la Base "Príncipe".

BOE-B-2010-19335

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 185/10. Suministro de repuestos para periscopios de submarinos S-70.

BOE-B-2010-19336

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Torre endoscopia alta resolución
con 5 endos digestivo. Expediente: 169/1/00/90/10/86.

BOE-B-2010-19337

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "Servicio de
hostelería para dependencias varias".

BOE-B-2010-19338

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de recogida selectiva de basuras en el Complejo Cuzco y
en el edificio  de c/ Capitán Haya, 41, ocupados por los Ministerios de Industria,
Turismo y Comercio, de Economía y Hacienda y por Oficina Española de Patentes y
Marcas. Expediente: 43/10/01.

BOE-B-2010-19339

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del mantenimiento correctivo de los helicópteros del Servicio
de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía, sus motores y de los equipos de
radio y navegación e instrumento de a bordo, durante los años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-19340

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación en procedimiento abierto para la adquisición de envases de
Lamivudina para los Centros Penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-B-2010-19341

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Contratación de un seguro de asistencia en viajes para vehículos de la Guardia Civil.
Expediente: M/0001/A/10 2.

BOE-B-2010-19342

Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Asistencia técnica para el
mantenimiento preventivo/correctivo de la maquinaria de 25 talleres de panadería
tradicional de los Centros Penitenciarios. Expediente: 18/2010.

BOE-B-2010-19343

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras-
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto: Mejora
superficial del firme en la Red de Carreteras del Estado. A-62. Calzada derecha,
puntos kilométricos 218,000 al 227,000. Provincia de Salamanca. Expediente: GD-
SA-300/10.

BOE-B-2010-19344

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras-
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Rehabilitación estructural del firme en la Red de Carreteras del Estado.CN-501,
puntos kilométricos 55,980 al 57,000. Provincia de Salamanca. Expediente: GD-SA-
302/10.

BOE-B-2010-19345
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Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras-
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Refuerzo de firme con MBC en N-620 de los puntos kilométricos 77,000 al 79,400.
Expediente: GD-P-200/10.

BOE-B-2010-19346

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras-
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Refuerzo del firme con MBC en N-620A de los puntos kilométricos 81,200 al 83,450.
Expediente: GD-P-201/10.

BOE-B-2010-19347

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras-
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Estabilización con máscara de escollera de talud de desmonte con problemas de
desprendimiento N-611, puntos kilométricos 83,013 a 83,223. Expediente: GD-P-
202/10.

BOE-B-2010-19348

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras-
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Estabilización con máscara de escollera de talud de desmonte con problemas de
desprendimiento en A-67 de los puntos kilométricos 108,200 al 108,400. Expediente:
GD-P-203/10.

BOE-B-2010-19349

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Fresado y reposición de firme en la A-.62 pk 100,850 al 117,650. Expediente: GD-
VA-402/10.

BOE-B-2010-19350

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Fresado y reposición de firme en la A-62 pk 133,675 al 150,000. Expediente: GD-VA-
403/10.

BOE-B-2010-19351

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Adecuación sistemas de contención A-6, pk 199,450 al 202,600. Expediente: GD-VA-
404/10.

BOE-B-2010-19352

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras-
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Adecuación sistemas de contención A-6, puntos kilométricos 190,970 al 198,00.
Expediente: GD-VA-405/10.

BOE-B-2010-19353

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras-
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Fresado y reposición del firme para diversos tramos de la Autovía A-52. Expediente:
GD-ZA-503/10.

BOE-B-2010-19354

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras-
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Fresado y reposición del firme en la CN-630, entre el punto kilométrico 261+385 y el
punto kilométrico 263+460. Expediente: GD-ZA-505/10.

BOE-B-2010-19355

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Construcción de pasarelas peatonales sobre el río Valderauey del pk 454+900 al
455+000 de la carretera N-122. Expediente: GD-ZA508/10.

BOE-B-2010-19356

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras-
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Estabilización con escollera en talud de desmonte con desprendimientos. Carretera
LE-30 puntos kilométricos 9,010 al 9,460, sentido Astorga. Expediente: GD-LE-
103/10.

BOE-B-2010-19357
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Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras-
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Estabilización con muro de hormigón armado e hidrosiembra con manta orgánica
biodegradable carretera N-630, punto kilométrico 121,900. La Robla. Expediente:
GD-LE-104/10.

BOE-B-2010-19358

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Seguridad vial. Reordenación y mejora de accesos en la N-
432, de Badajoz a Granada entre los puntos kilométricos 1,500 al 10,500. Tramo:
Acceso Sur a Badajoz. Provincia de Badajoz. El contrato podría ser financiado con
Fondos FEDER. Expediente: 30.9/09-2; 33-BA-3600; A1G-541/08.

BOE-B-2010-19359

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 "Servicios de control de galibo del itinerario
Madrid-Zaragoza-Lérida-Reus-Tarragona-Castellbisbal-Barcelona Puerto, de la Red
Convencional. Lotes 1 y 2".

BOE-B-2010-19360

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa anuncio
previo de la licitación: "Oficina Técnica de Gestión del proyecto Sostrat".- CSC:
102/2010.

BOE-B-2010-19361

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se informa de la fecha de
apertura de ofertas de la licitación "Contratación de los servicios de desarrollo y
puesta en explotación del nuevo portal web del Port de Barcelona". Ref.ª  Servicio de
Contratación: 29/10.

BOE-B-2010-19362

Resolución de fecha 27 de mayo 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:
DRH 298/10. Título: A.M. para el suministro de EPIS (Equipos de protección
individual), equipos de trabajo y vestuario de trabajo para el personal de Aena.

BOE-B-2010-19363

Resolución de fecha 27 de mayo 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:
SEG 358/10. Título: Suministro con instalación Sica varios aeropuertos (Acuerdo
Marco).

BOE-B-2010-19364

Resolución de fecha 28 de mayo 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 450/10. Título: Adquisición con instalación e integración sistema tratamiento e
inspección equipajes en bodega ampliación edificio terminal Aeropuerto Ibiza.

BOE-B-2010-19365

Resolución de fecha 14 de mayo 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 449/10. Título: Equipamiento edificio terminal. Aeropuerto de Santiago.

BOE-B-2010-19366

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2010/00756/000.00 para: Servicio de Limpieza en el Bloque de
Cercanías de San Sebastián: Trenes, Estaciones y Dependencias Anexas.

BOE-B-2010-19367

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa rectificación
del anuncio de convocatoria de la licitación "Trabajos de obra civil y auxiliares de
mantenimiento del puerto de Barcelona" Ref. Servicio de Contratación: 28/2010.

BOE-B-2010-19368

Resolución de fecha 27 de mayo 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: BAC
321/10. Título: Servicio de limpieza de las diferentes edificaciones de la Dirección
Regional de Navegación Aérea Este.

BOE-B-2010-19369
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Resolución de fecha 27 de mayo 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
452/10. Título: Nueva central eléctrica y reforma del sistema eléctrico. Aeropuerto de
Valencia.

BOE-B-2010-19370

Resolución de fecha 22 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la anulación de la licitación del contrato de
Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante con varios criterios
(Expediente número: DNA 251/10). Título: Suministro en estado operativo de un
sistema de gestión de redes NNM y de monitorización de sistemas y aplicaciones
operations manager.

BOE-B-2010-19371

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se
convoca licitación para el siguiente contrato: "Obra de remodelación de diversos
espacios en el Centro Nacional de Medios de Protección, de Sevilla, INSHT".

BOE-B-2010-19372

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo
y Comercio. Objeto: Suministro para la adquisición, actualización y soporte técnico
de productos Oracle instalados en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Expediente: J10.002.01.

BOE-B-2010-19373

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto del expediente número 128/10-SM para
adquisición y suministro de cemento y arcilla para inyecciones en Canal de Aragón y
Cataluña (Monzón/Huesca).

BOE-B-2010-19374

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se anuncia
operación de crédito a corto plazo (1 año) por importe de veintisiete millones
trescientos ochenta mil euros.

BOE-B-2010-19375

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la  contratación
de servicios para la explotación de la red biológica de control de la calidad de las
aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (ríos). Clave 08.834.006/0411.

BOE-B-2010-19376

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
convoca licitación pública para la contratación del expediente SV142010.Trabajos
previos para la publicación en español de obras editadas por la Agencia Europea de
Medio Ambiente (AEMA): programa 2009.

BOE-B-2010-19377

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace pública, a efectos
de notificación a los licitadores, la adjudicación definitiva de gestión de servicio
público, en forma de concesión, para la explotación de forma integral del Centro
Especializado de Alto Rendimiento en Atletismo (León), por procedimimiento abierto
con varios criterios de valoración. Expediente 014/10 DC.

BOE-B-2010-19378

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de atención a los caballos de tiro de las caballerizas del Palacio Real de
Madrid. Expediente: 2010/199 AOOAO.

BOE-B-2010-19379

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por el que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de transporte de recogida de las obras de la
exposición "Atlas (Aby Warburg)" en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(100022).

BOE-B-2010-19380
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Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de catalogación y/o recogida de datos de bienes del Patrimonio
Bibliográfico Español de valor histórico, pertenecientes a bibiliotecas y otros centros
asociados a la Administración General del Estado (100060-J).

BOE-B-2010-19381

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por el que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de apoyo a las tareas de ordenación de fondos
y atención a los lectores en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (100021).

BOE-B-2010-19382

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de restauración del muro tapial n.º 1 de las Huertas del Generalife en
Granada.(100057-J).

BOE-B-2010-19383

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Subsecretaria de Sanidad y Política Social, por la que se anuncia la
licitación del procedimiento abierto, para la contratación de recursos formativos on
line dirigidos a mejorar el grado de calidad de los procesos de gestión y mejora de la
seguridad del paciente en los centros sanitarios.

BOE-B-2010-19384

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación definitiva de la
obra de construcción del edificio de investigación para el Instituto de Ciencias de la
Vid y el Vino en Logroño (La Rioja) con destino al Instituto de Ciencias de la Vid y el
Vino.

BOE-B-2010-19385

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato relativo al suministro e instalación de una cámara para un microscopio
electrónico con destino al Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid.

BOE-B-2010-19386

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de reforma y adecuación de oficinas en planta baja en el Centro de Ciencias
Medioambientales del CSIC en C/ Serrano, 115 de Madrid con destino al CSIC-
Organización Central.

BOE-B-2010-19387

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de obras para la línea subterránea de media tensión y centro de
transformación privado (630+125KVA) situado en el camino del Jueves, s/n, de
Armilla (Granada), con destino al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra.

BOE-B-2010-19388

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un espectrómetro de dicroismo circular
vibracional, destinado al Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, en
Zaragoza.

BOE-B-2010-19389

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo de adjudicación del concurso Público
para la adquisición de reactivos y análogos para el Laboratorio de Anatomía
Patológica para el Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2010-19390

Anuncio de Osakidetza para la contratación por el procedimiento abierto del
suministro de equipos de cobertura quirúrgica.

BOE-B-2010-19391

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia el desistimiento
del procedimiento abierto para "adquisición de kits del programa de cáncer
colorrectal".

BOE-B-2010-19392
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Resolución de Gerencia de la Comarca Araba de Osakidetza por la que se adjudica
la contratación de reactivos de bioquímica y serología.

BOE-B-2010-19393

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente E-138/2010, relativo al soporte a la gestión
de servicios de telecomunicaciones.

BOE-B-2010-19394

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca por el que se da publicidad a la adjudicación del contrato administrativo de
servicios que tiene por objeto trabajos para la designación de zonas especiales de
conservación de la Red Natura2000, fase II (13 ZEC y 1 ZEPA).

BOE-B-2010-19395

Anuncio de corrección de errores de la Dirección de Patrimonio y Contratación en la
licitación del contrato administrativo de servicios, que tiene por objeto la limpieza
para la Academia de Policía del País Vasco.

BOE-B-2010-19396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la
adjudicación definitiva de Reactivos para técnicas automatizadas del Laboratorio de
Microbiología (Exp. 09-0173 CH).

BOE-B-2010-19397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 25 de mayo de 2010, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestructuras, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto
multicriterio armonizado (S.A.R.A.) para la realización del contrato de servicios para
la redacción del proyecto de trazado y construcción de la obra: VAC Tui-A Guarda.
Tramo 2: Enlace PO-350-enlace de Goián, de clave PO/10/003.01 (AT/040/2010).

BOE-B-2010-19398

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (I.F.A.P.A.), por la que se anuncia licitación,
por el procedimiento abierto, del contrato de servicio denominado "Servicio de
limpieza del centro IFAPA "Alameda del Obispo", en Córdoba", expte. S.119/2010.

BOE-B-2010-19399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Servicio Murciano de Salud, de 11 de mayo de 2010, por la que se
adjudica la contratación de la redacción de los proyecto de arquitectura e
instalaciones, estudio de seguridad y salud durante la redacción de los mismos,
dirección de las obras e instalaciones y coordinación de seguridad y salud de las
obras de construcción del centro de salud "Lorca-Centro", en Lorca (Murcia).

BOE-B-2010-19400

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca
licitación del suministro de energía eléctrica en alta tensión para el edificio Palacio
Regional y Anexo, sede de la Consejería de Economía y Hacienda.

BOE-B-2010-19401

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca la
licitación pública del Servicio Verificaciones administrativas E "in situ" de los gastos
declarados de las operaciones cofinanciadas por el fondo social europeo,
certificadas en el período 2010-2013 (art. 13 del Reglamento CE nº 1828/2006).

BOE-B-2010-19402

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca
licitación para el servicio de verificaciones administrativas e in situ de los gastos
declarados de las operaciones cofinanciadas por el fondo de cohesión certificadas
en el periodo 2010-2013 (artículo 13 del Reglamento CE n.º 1828/2006).

BOE-B-2010-19403

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca
licitación para el servicio de verificaciones previas administrativas in situ de los
gastos declarados de las operaciones cofinanciadas por el Feder certificadas en el
período 2010-2013 (artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006).

BOE-B-2010-19404
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Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de gasoleo calefacción con destino a los distintos centros
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-19405

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de desfibriladores automaticos implantables (DAIS), con destino a los
distintos centros dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-19406

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de tiras reactivas para la determinación de glucosa, cuerpos cetónicos
y colesterol en sangre, y determinación de glucosa y cuerpos cetónicos en orina.

BOE-B-2010-19407

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de "Catéteres periféricos de seguridad", con destino a los distintos
centros dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-19408

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones públicas por la que se
hace pública la adjudicación del contrato para la "Construcción y despliegue de la
nueva aplicación de Gestión de Recursos Humanos (Proyecto EPI-Fase de
despliegue)".

BOE-B-2010-19409

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar Social por la que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza de los CEAM de Nules y CEAM
de Sergorbe (Castellón).

BOE-B-2010-19410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el que
se da publicidad a la modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de los contratos de concesión de obra pública previstos para los
distintos sectores en los que se divide la Red Estructurante de carreteras de Aragón.
Clave de los expedientes: CONC RED/09-1 HU, CONC RED/09-2 HU, CONC
RED/09-3 HU, CONC RED/09-1 Z, CONC RED/09-2 Z, CONC RED/09-3 Z, CONC
RED/09-1 TE Y CONC RED/09-2 TE.

BOE-B-2010-19411

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de la Función Pública, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de un servicio consistente en el análisis
para la implantación de un sistema de gestión integral de personal y nómina para el
personal docente no universitario al servicio de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2010-19412

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura del
Servicio de atención al usuario y asistencia técnica para el mantenimiento básico de
los sistemas tecnológicos de los centros educativos públicos de la Consejería de
Educación.

BOE-B-2010-19413

Anuncio de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e
Innovación por el que se convoca licitación del suministro "Implantación de la
infraestructura de fibra óptica en el Polígono Industrial de Don Benito".

BOE-B-2010-19414

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón" por
la que se hace pública la adjudicación de contratos de suministro de medios de
cultivo para microbiología. Expte.: 162/2010.

BOE-B-2010-19415
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Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón por
la que se hace pública la adjudicación de contratos de suministros de "Suturas
sintéticas absorbibles". Expte. 11/2010.

BOE-B-2010-19416

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Gerencia del Área III de Atención
Especializada Hospital Universitario "Príncipe de Asturias", por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios
PA 8/10 para el suministro de prótesis de rodilla.

BOE-B-2010-19417

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios titulado servicios de limpieza en
el Instituto de Educación Secundaria "San Blas", de Madrid.

BOE-B-2010-19418

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios titulado: Servicio de limpieza en
el Instituto de Educación Secundaria "María de Zayas y Sotomayor", de
Majadahonda.

BOE-B-2010-19419

Anuncio del Servicio Madrileño de Salud, Área 4 Atención Primaria sobre el
suministro de sistemas de determinación INR en sangre para los Centros
dependientes del Área 4.

BOE-B-2010-19420

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de Servicios:
Mantenimiento Integral de Equipos de Electromedicina del Hospital Universitario
Severo Ochoa, Centro Especialidades M.ª Ángeles López Gómez de Leganés y
Centro Especialidades El Arroyo de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-19421

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Gerencia del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del Servicio Logístico
de almacenamiento externo de bienes inventariables y distribución interna de
productos sanitarios, productos sanitarios implantables y productos sanitarios para
diagnóstico in vitro del Hospital Clínico San Carlos, Centro de Especialidades
Quirúrgicas y Centros de Especialidades de Modesto Lafuente y Avda. de Portugal
de Madrid.

BOE-B-2010-19422

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la presentación
de ofertas y fecha de apertura de las ofertas del procedimiento abierto 2010-0-35:
Adquisición de material sanitario: Diálisis y específico nefrología, sueros y
dializantes, bolsas colectoras.

BOE-B-2010-19423

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 47/2010, adquisición de
medicamentos: Etravirina; Darunavir; Ustekinumab.

BOE-B-2010-19424

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2010-0-11:
Material sanitario: Catéteres, cables (electrofisiología).

BOE-B-2010-19425

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública en
cumplimiento de los dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007 de Contratos
del Sector Público, la adjudicación del expediente que se indica: Procedimiento
Abierto 2009-0-44.

BOE-B-2010-19426

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública, en
cumplimiento de los dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de Contratos
del Sector Público, la adjudicación del expediente que se indica: Procedimiento
abierto 2009-0-45.

BOE-B-2010-19427
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Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente relativo a la
contratación de los servicios de soporte correctivo, evolutivo y mantenimiento "hot-
line" así como la actualización a las nuevas versiones, del aplicativo de Gestión de
Recursos Humanos y Nóminas del Personal, instalado en las Gerencias de Atención
Primaria y la Gerencia de Emergencias Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León.

BOE-B-2010-19428

Resolución de  12 de mayo de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anuncia la licitación para la contratación de equipos de
diagnóstico (tres salas radiología digital doble panel, una sala de radiología
telemandada, tres gammacámaras y arco radioquirúrgico) mediante procedimiento
abierto.

BOE-B-2010-19429

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro e
instalación de una sala de hemodinámica y un angiógrafo mediante procedimiento
abierto.

BOE-B-2010-19430

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición e instalación
de equipamiento básico de consultorios locales dependientes de la Gerencia
Regional de Salud.

BOE-B-2010-19431

CIUDAD DE MELILLA
Resolución del Consejo de Gobierno por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Servicio de labores de mantenimiento del parque periurbano de
Rostrogordo.

BOE-B-2010-19432

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Agencia de Desarrollo Económico "Madrid Emprende" sobre la
adjudicación definitiva del contrato de servicios "Organización y celebración del Día
del Emprendedor en el marco de la Feria Nacional de Emprendimiento".

BOE-B-2010-19433

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa)
por el que se anuncia adjudicación del suministro de dos palas cargadoras.

BOE-B-2010-19434

Anuncio del Ayuntamiento de Cuenca por el que se hace pública la adjudicación de
la licitación convocada para la contratación del suminisro de energía eléctrica en baja
tensión.

BOE-B-2010-19435

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por el que hace público la
adjudicación definitiva del suministro de vestuario para la Policía Local de Móstoles
(Madrid).

BOE-B-2010-19436

Anuncio de la Diputación Foral de Álava relativo a la adjudicación definitiva del
servicio del transporte a la demanda para el acercamiento de los viajeros a la parada
más próxima de la línea regular titularidad de la Diputación Foral de Álava.

BOE-B-2010-19437

Anuncio del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión (REVAL) de la
Diputación Provincial de Valladolid de la licitación pública para la contratación del
suministro de una licencia de uso de un Sistema Integral de Gestión Tributaria y
Recaudación y su puesta en funcionamiento.

BOE-B-2010-19438

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicación del contrato de
redacción de los proyectos y dirección facultativa de las obras del edificio destinado a
Centro Cívico en el barrio de Salburua.

BOE-B-2010-19439

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por el que se convoca la licitación
relativa al procedimiento abierto "Suministro de energía eléctrica en las instalaciones
gestionadas por la Diputación Provincial de Jaén".

BOE-B-2010-19440
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Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas relativo a información adicional del
contrato de elementos de protección de contenedores de residuos sólidos urbanos.
Exp. 8084/2008.

BOE-B-2010-19441

Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de adjudicación de contrato
para el suministro, montaje y desmontaje de casetas con motivo de la Feria de
Primavera y Fiestas del Vino Fino.

BOE-B-2010-19442

Anuncio de la Diputación de Salamanca sobre procedimiento de licitación del servicio
de lavandería de la Residencia Asistida Provincial.

BOE-B-2010-19443

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife para la licitación del Servicio:
Funciones de Operación, Mantenimiento y Conservación del Sistema Comarcal de
Saneamiento y Depuración de Adeje-Arona.

BOE-B-2010-19444

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre subasta de bienes embargados el día
22.6.2010.

BOE-B-2010-19445

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del servicio de "Alquiler de la Iluminación de Ornamentación
de calles".

BOE-B-2010-19446

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que se procede a licitar
la contratación del servicio de limpieza de colegios públicos y dependencias
pertenecientes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2010-19447

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación, por procedimiento abierto, del contrato de suministro de software
de gestión de bases de datos relacionales informix IDS y sus productos asociados y
software de mensajería corporativa: Lotus Domino/Notes.

BOE-B-2010-19448

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que se anuncia la
contratación de la elaboración y ejecución de un proyecto de decoración y
equipamiento del Hotel "Palau dels Osset".

BOE-B-2010-19449

Anuncio del Ayuntamiento de Torredembarra por el que se convoca concurso para la
licitación pública del suministro de energía eléctrica en las instalaciones municipales.

BOE-B-2010-19450

Anuncio del Organismo Autónomo Residencia Nuestra Señora de Begoña del
Ayuntamiento de Santurtzi (Bizkaia)  por el que se convoca concurso para la
licitación del servicio de limpieza y mantenimiento preventivo en las instalaciones de
la Residencia Nuestra Señora de Begoña.

BOE-B-2010-19451

UNIVERSIDADES
Anuncio rectificativo del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC) sobre el importe de la adjudicación definitiva del suministro de la suscripción
a las revistas electrónicas Springer 2010-2012.

BOE-B-2010-19452

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se amplía el plazo de
presentación de ofertas en la licitación pública para la adjudicación de la explotación
del Centro de Educación Infantil y Taller de Juego de la Universidad (Expte. 5/2010).

BOE-B-2010-19453

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima, por el que se
licita el suministro de rejas de desbaste en la EDAR Besós (Referencia: Contrato de
Rejas EDAR Besós 2010).

BOE-B-2010-19454

Anuncio de la Empresa Guaguas Municipales, S.A. por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por el procedimiento abierto, del contrato
Referencia C9-10 "Suministro de uniformes para la plantilla de Guaguas Municipales,
S.A.".

BOE-B-2010-19455
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Anuncio de la Empresa Guaguas Municipales, S.A. por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por el procedimiento abierto, del contrato
Referencia C10-10 denominado "Suministro de utillaje para Guaguas Municipales,
S.A.".

BOE-B-2010-19456

Anuncio de la Empresa Guaguas Municipales, S.A. por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por el procedimiento abierto, del contrato
Referencia C11-10 denominado " Suministro de cuarenta vehículos para Guaguas
Municipales, S.A.".

BOE-B-2010-19457

Anuncio de Oliveras, S.L. por el cual se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro de 33 (treinta y tres) autobuses urbanos.

BOE-B-2010-19458

Anuncio de Mohn, S.L. por el cual se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministro de 29 (veintinueve) autobuses urbanos.

BOE-B-2010-19459

Anuncio de Rosanbus, S.L. por el cual se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro de 19 (diecinueve) autobuses urbanos.

BOE-B-2010-19460

Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A. por la que se anuncia la adjudicación de los contratos del equipamiento de
diversos sectores para el Centro Penitenciario de Levante I.

BOE-B-2010-19461

Anuncio de la Notaría de don José María Rivas Díaz, de Subasta Notarial de Finca. BOE-B-2010-19462

Anuncio de la Fundación del Teatro Real por el que se convoca la licitación para la
adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica al Teatro Real.

BOE-B-2010-19463

Anuncio de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. comunicando
conservación, mantenimiento y explotación de la Variante Sur Metropolitana, Fase
1A.

BOE-B-2010-19464

Anuncio de subasta notarial del Notario de Alcalá de Guadaira don Miguel Velasco
Pérez.

BOE-B-2010-19465

Corrección de errrores en el anuncio de Sociedad Pública de Medio Ambiente de
Castilla y León, S.A. de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso,
del contrato de Ejecución de las Obras de Construcción y Puesta en Marcha de: La
Bureba Norte. Abastecimiento desde Pancorbo. Separata 1/2010.

BOE-B-2010-19466

Anuncio de la Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Presidencia del Consorcio
para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, por la que se
convoca licitación de contrato de servicios, por el procedimiento abierto y tramitación
urgente.

BOE-B-2010-19467

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de una "Central de medios de publicidad
para la difusión de las campañas de Metro de Madrid, Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-19468

Anuncio de subasta notarial del Notario don Jose Prieto Luengo. BOE-B-2010-19469

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 por cesión en el título de Barón de la Torre.

BOE-B-2010-19470

MINISTERIO DE DEFENSA
Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona sobre asistencias marítimas. BOE-B-2010-19471

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la 3ª
Subinspección General del Ejército (Pirenaica) del Ejercito de Tierra por la que se
publica expediente 101-06-T sobre pago indebido.

BOE-B-2010-19472



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Martes 1 de junio de 2010 Pág. 2271

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
33

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales TE/270/E50 (I. 9/10) "M.T. Refinería
Aluminio, Sociedad Limitada.".

BOE-B-2010-19473

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

BOE-B-2010-19474

Resolución de 24 de mayo de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-19475

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Información Pública de la Autoridad Portuaria de A Coruña sobre
modificación del uso de la concesión administrativa de "D.D.Y. de Comercio Exterior,
S.A." en el Puerto de A Coruña.

BOE-B-2010-19476

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias sobre Aprobación del expediente de
Información Pública y Audiencia y definitivamente del Estudio Informativo de
Prolongación de la Línea de Cercanías de Madrid C-5 entre Humanes e Illescas.

BOE-B-2010-19477

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2008/02876 (RUT-007/08) interpuesto por
doña Esther León López contra resolución de 30 de septiembre de 2008 de la
Dirección General de Aviación Civil.

BOE-B-2010-19478

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/01453 (IC-1532/2008) interpuesto por
doña Carmen Antonia Guerrero Jerónimo contra la resolución de 9 de marzo de
2009 de la Dirección General de Transportes por Carretera.

BOE-B-2010-19479

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/01454 (IC-1533/2008) interpuesto por
Dña. Carmen Antonia Guerrero Jerónimo contra la resolución de 9 de marzo de 2009
de la Dirección General de Transportes por Carretera.

BOE-B-2010-19480

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/01455 (IC-1535/2008) interpuesto por
doña Carmen Antonia Guerrero Jerónimo contra la resolución de 9 de marzo de
2009 de la Dirección General de Transportes por Carretera.

BOE-B-2010-19481

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Operaciones Portuarias Canarias S.A." el acceso
directo a la Licencia para la prestación del servicio básico de carga, estiba, descarga,
desestiba y transbordo de mercancías para el Puerto de la Luz y Las Palmas.

BOE-B-2010-19482

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se hace público el
otorgamiento de licencia para la prestación del servicio portuario básico de amarre y
desamarre de buques en el Puerto de Alicante.

BOE-B-2010-19483

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre la Resolución
del Ministerio de Fomento de Aprobación del Expediente de Información Pública y de
aprobación definitiva y orden de expropiación del Proyecto de Trazado de Obras de
Primer Establecimiento de: "Variantes de Trazado. Autovía del Nordeste A-2.
Subtramo: B-3 (p.k. 305 al p.k. 310)". Clave: AO-Z-26.5 / (PT-A2-T4-P5).

BOE-B-2010-19484
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Acuerdo del consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander por la
que se otorga concesión a doña Ana María Trueba Bedia, para la ocupación de
53,50 metros cuadrados de subsuelo en la zona de la Playa del Rostro, en Pedreña,
con destino a la instalación de una tubería subterránea hasta la arqueta de bombeo,
para la toma de agua de mar.

BOE-B-2010-19485

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

BOE-B-2010-19486

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de trámite de
audiencia relativo al procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2010-19487

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-19488

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de información pública y
convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras del "Saneamiento de Santiago de Compostela (A
Coruña). Proyecto modificado n.º 1 del colector interceptor general del río Sar.
Tramo: Pontepedriña-Ponte de San Lázaro. T.M. de Santiago de Compostela (A
Coruña)". Clave: 01.315.310/2121.

BOE-B-2010-19489

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2010-19490

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2010-19491

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Madrid, por el que se somete a Información pública la solicitud de Autorización
Administrativa y la aprobación de Proyecto de Ejecución, la ampliación de la
Subestación de 400 kV de Moraleja de Enmedio. Expte.: LAT/03/10.

BOE-B-2010-19492

Nuevo Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno de
Murcia de Información Pública de solicitud de Autorización Administrativa,
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución
de la Subestación de 400 kV denominada Peñarrubia, la Línea Aérea Doble Circuito
de 400 kV de entrada/salida desde la Línea Pinilla-Rocamora, y Línea de Acometida
en MT y CT. Exp. 203/2009 y 86/2010.

BOE-B-2010-19493

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Murcia de
información pública de solicitud de Autorización Administrativa, Declaración, en
concreto, de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución de la
subestación de 400 kV denominada Carril, las correspondiente líneas aéreas de 400
kV de entrada/salida a la subestación de las actuales líneas: Litoral 1 Totana, Litoral
2  Asomada y Litoral 3  El Palmar y línea de acometida y centro de transformación
MT/BT. Addendum de modificación. Exp.: 194/2009.

BOE-B-2010-19494

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-19495

Resolución revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-19496
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Resolución de revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-19497

Resolución de revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-19498

Resolución de revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-19499

Resolución revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-19500

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/01571/2009.

BOE-B-2010-19501

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/01828/2009.

BOE-B-2010-19502

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/00167/2010.

BOE-B-2010-19503

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/04176/2009.

BOE-B-2010-19504

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/02453/2009.

BOE-B-2010-19505

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento AP/00020/2010.

BOE-B-2010-19506

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/01338/2009.

BOE-B-2010-19507

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/01529/2009.

BOE-B-2010-19508

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00193/2010.

BOE-B-2010-19509

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00193/2010.

BOE-B-2010-19510

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/01796/2009.

BOE-B-2010-19511

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/00738/2009.

BOE-B-2010-19512

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/00997/2010.

BOE-B-2010-19513

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00017/2010.

BOE-B-2010-19514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones del Departamento de
Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, por la que se da publicidad,
según Resolución 1236 de 12 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de diversa información
relativa al Servicio "Línea de ayuda a la infancia" (116111).

BOE-B-2010-19515
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y Finanzas,
Servicios Territoriales en Girona, Sección de Energía; de información pública sobre
la aprobación del proyecto ejecutivo y declaración de la utilidad pública de una
instalación eléctrica en los términos municipales de Bescanó, Sant Gregori y Sant
Martí de Llémena (exp. 43411/2009-AT).

BOE-B-2010-19516

Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y Finanzas,
Dirección General de Energía y Minas; de 7 de mayo de 2010, por la que se fijan las
fechas para la redacción de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas
por un proyecto de línea eléctrica en el término municipal de Vilafranca del Penedès
(exp. 06/43059).

BOE-B-2010-19517

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía por la que se Declara en Concreto la
Utilidad Pública para Instalación Eléctrica de Distribución de Alta Tensión
contemplada en el Proyecto denominado "Proyecto de Línea Eléctrica de Alta
Tensión a 132 kV D/C SET AFRICANA-SET POSADAS para Evacuación de Planta
Termosolar de 49,9 MW sito en Paraje La Africana" (Expediente n.º AT 13/09) (R.E.
LIBEX 888).

BOE-B-2010-19518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel por el que
se somete a información pública el inicio del Expediente de Expropiación Forzosa de
los terrenos necesarios para la ejecución de trabajos en la explotación de arcillas a
cielo abierto denominada "Felipe y Demasías 1ª y 2ª", número 5375, del término
municipal de Los Olmos, provincia de Teruel.

BOE-B-2010-19519

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

BOE-B-2010-19520

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

BOE-B-2010-19521

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales (Empresariales).

BOE-B-2010-19522

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Maestro
especialidad en lenguas extranjeras.

BOE-B-2010-19523

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona sobre
extravío de título de Licenciada en Bellas Artes.

BOE-B-2010-19524

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

BOE-B-2010-19525

Anuncio de Universidad de Valencia sobre extravío de título de diplomada en
ciencias empresariales.

BOE-B-2010-19526

Anuncio del Centro Abat Oliba CEU adscrito a la Universidad de Barcelona sobre
extravío de título de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2010-19527

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de arquitecta técnica en
ejecución de obras.

BOE-B-2010-19528

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Geológicas
sobre extravío de título.

BOE-B-2010-19529



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Martes 1 de junio de 2010 Pág. 2275

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
33

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación Sección Ciencias de la
Educación Especialidad Orientación Escolar.

BOE-B-2010-19530

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA BOE-B-2010-19531

FUNDACIÓN J. GARCÍA-SIÑERIZ. BOE-B-2010-19532

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CANTABRIA BOE-B-2010-19533

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CANTABRIA BOE-B-2010-19534

RENTA 4 ATALAYA, F.I. BOE-B-2010-19535
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