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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Instituciones de inversión coletiva

Real Decreto 749/2010, de 7 de junio, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado
por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reglamentos en el ámbito
tributario.

BOE-A-2010-9101

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social. Gestión financiera

Orden TIN/1483/2010, de 2 de junio, por la que se determinan las condiciones para
la materialización de los fondos depositados en la cuenta especial del Fondo de
Prevención y Rehabilitación.

BOE-A-2010-9102

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se aprueba el cambio de unidad de contratación en las Reglas de funcionamiento del
mercado diario e intradiario de producción de energía eléctrica y en el procedimiento
de operación P.O.-9 pasando a ser EUR/MWh.

BOE-A-2010-9103

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sustancias peligrosas

Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.

BOE-A-2010-9104

Organización

Real Decreto 718/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
795/1989, de 23 de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Instituto de Astrofísica de Canarias; el Estatuto del Instituto Español de
Oceanografía, aprobado por Real Decreto 1950/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, aprobado
por Real Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, aprobado por Real
Decreto 1952/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del Instituto Geológico y Minero
de España, aprobado por Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre; y el Estatuto
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aprobado por
el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre.

BOE-A-2010-9105
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Protección civil

Ley 9/2010, de 7 de mayo, de modificación de la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de
regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamentos
de Cataluña.

BOE-A-2010-9106

Migración

Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las
regresadas a Cataluña.

BOE-A-2010-9107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Policías locales

Ley 5/2010, de 14 de mayo, de coordinación de Policías Locales de La Rioja. BOE-A-2010-9108

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ceses y nombramientos

Orden TIN/1484/2010, de 2 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento
de vocales del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas.

BOE-A-2010-9109

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de
Meteorólogos del Estado.

BOE-A-2010-9110

Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de
Sanidad y Consumo.

BOE-A-2010-9111

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/1485/2010, de 12 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUL/830/2010, de 22 de marzo.

BOE-A-2010-9112

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-9113

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombran Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-9114

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Santos Orejudo Hernández.

BOE-A-2010-9115
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Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don
Álvaro Ruibal Morell.

BOE-A-2010-9116

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Yolanda Picó García.

BOE-A-2010-9118

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Adolfo Calvo Cases.

BOE-A-2010-9119

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Daniel Aurelio Tirado Fabregat.

BOE-A-2010-9120

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Valeriano Fermín Iranzo García.

BOE-A-2010-9121

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco
Pablo Holgado Tello.

BOE-A-2010-9122

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel
Zamorano Rueda.

BOE-A-2010-9123

Integraciones

Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Julián Martínez
Vargas.

BOE-A-2010-9117

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo

Orden TIN/1486/2010, de 31 de mayo, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso,
por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna,
en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, convocado por Orden TIN/1576/2009, de 2 de junio.

BOE-A-2010-9124

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado

Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se ofertan puestos de trabajo vacantes a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, para
personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de
Informática de la Administración del Estado.

BOE-A-2010-9125

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Diputación Provincial de Guadalajara,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2010-9131

Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9126
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Resolución de 14 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9127

Resolución de 20 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9128

Resolución de 24 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Matadepera (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9129

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento
de Residuos de Valencia, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9130

Resolución de 25 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9132

Resolución de 25 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9133

Resolución de 26 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Barakaldo (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9134

Resolución de 26 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9135

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-9136

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-9137

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Corrección de erratas de la 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-2010-9138

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 613/2010, de 7 de mayo, por el que se indulta a doña Amparo Calpe
Sánchez.

BOE-A-2010-9139

Real Decreto 614/2010, de 7 de mayo, por el que se indulta a don Ramón Enrique
Jiménez Mariño.

BOE-A-2010-9140

Real Decreto 615/2010, de 7 de mayo, por el que se indulta a don Abdelbasset
Kenzaz.

BOE-A-2010-9141

Real Decreto 616/2010, de 7 de mayo, por el que se indulta a don Alberto Martín
Pérez.

BOE-A-2010-9142

Real Decreto 617/2010, de 7 de mayo, por el que se indulta a doña Clotilde Moreno
Cadiar.

BOE-A-2010-9143

Real Decreto 618/2010, de 7 de mayo, por el que se indulta a don Ciro Orlando. BOE-A-2010-9144
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Real Decreto 619/2010, de 7 de mayo, por el que se indulta a don Isidro Sampere
Cumplido.

BOE-A-2010-9145

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se corrigen errores en la de 16 de marzo de 2010, por la que se conceden
subvenciones para la movilidad de profesores visitantes en programas de doctorado
con Mención de Calidad para el curso 2009-2010.

BOE-A-2010-9146

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Corrección de errores de la Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración, por la que se publican las subvenciones y
ayudas concedidas durante el cuarto trimestre de 2009.

BOE-A-2010-9147

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Seguros agrarios combinados

Orden ARM/1487/2010, de 4 de junio, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en tomate de invierno, comprendido
en el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-9148

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 27 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca el II Curso Superior de Dirección de Recursos Humanos en la
Administración Local.

BOE-A-2010-9149

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Datos de carácter personal

Resolución de 10 de mayo de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2010-9150

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de junio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 7 de junio 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-2010-9151

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Dirección de Empresas/Master
in Business Administration (MBA).

BOE-A-2010-9152

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Diseño Arquitectónico.

BOE-A-2010-9153
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Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Europeo en Alimentación,
Nutrición y Metabolismo (E-MENU).

BOE-A-2010-9154

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas.

BOE-A-2010-9155

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-20292

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BILBAO BOE-B-2010-20293

HUESCA BOE-B-2010-20294

ORDES BOE-B-2010-20295

VALENCIA BOE-B-2010-20296

VITORIA BOE-B-2010-20297

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-20298

ALICANTE BOE-B-2010-20299

BARCELONA BOE-B-2010-20300

BARCELONA BOE-B-2010-20301

BARCELONA BOE-B-2010-20302

BARCELONA BOE-B-2010-20303

BARCELONA BOE-B-2010-20304

BARCELONA BOE-B-2010-20305

BARCELONA BOE-B-2010-20306

BARCELONA BOE-B-2010-20307

BILBAO BOE-B-2010-20308

BURGOS BOE-B-2010-20309

CÁDIZ BOE-B-2010-20310

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-20311

CIUDAD REAL BOE-B-2010-20312

CIUDAD REAL BOE-B-2010-20313

GIRONA BOE-B-2010-20314

GIRONA BOE-B-2010-20315

LLEIDA BOE-B-2010-20316

MADRID BOE-B-2010-20317

MADRID BOE-B-2010-20318
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MADRID BOE-B-2010-20319

MADRID BOE-B-2010-20320

MADRID BOE-B-2010-20321

MADRID BOE-B-2010-20322

MADRID BOE-B-2010-20323

MADRID BOE-B-2010-20324

MÁLAGA BOE-B-2010-20325

MÁLAGA BOE-B-2010-20326

MÁLAGA BOE-B-2010-20327

MURCIA BOE-B-2010-20328

MURCIA BOE-B-2010-20329

MURCIA BOE-B-2010-20330

MURCIA BOE-B-2010-20331

PONTEVEDRA BOE-B-2010-20332

SALAMANCA BOE-B-2010-20333

SALAMANCA BOE-B-2010-20334

SALAMANCA BOE-B-2010-20335

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-20336

TARRAGONA BOE-B-2010-20337

VALENCIA BOE-B-2010-20338

VALENCIA BOE-B-2010-20339

VALLADOLID BOE-B-2010-20340

VALLADOLID BOE-B-2010-20341

VITORIA BOE-B-2010-20342

ZARAGOZA BOE-B-2010-20343

ZARAGOZA BOE-B-2010-20344

ZARAGOZA BOE-B-2010-20345

ZARAGOZA BOE-B-2010-20346

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-20347

SEVILLA BOE-B-2010-20348

SEVILLA BOE-B-2010-20349

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA BOE-B-2010-20350

MADRID BOE-B-2010-20351

SEVILLA BOE-B-2010-20352

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-20353
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JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-20354

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-20355

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, por la que se convoca licitación pública del contrato de servicio de
prestación de servicios postales en el MAEC.

BOE-B-2010-20356

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, por la que se convoca licitación pública del contrato de servicio de
mantenimiento de instalaciones del MAEC, en Madrid.

BOE-B-2010-20357

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de Mantenimiento del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente 2 0931 2010 0119 00 (MT-050/10-B), relativa a la
adquisición de repuestos para carro de combate Leopardo 2A4.

BOE-B-2010-20358

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anuncia la licitación del
expediente de suministro de prendas de protección para el personal civil y militar del
Ejército del Aire.

BOE-B-2010-20359

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anuncia la licitación del
expediente de suministro de repuestos para barreras de frenado.

BOE-B-2010-20360

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición del equipo básico UME. Expediente:
10021/10/263 (863/2010).

BOE-B-2010-20361

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 45 -
Aeródromo Militar de León. Objeto: Contratación Academia de Inglés. Expediente:
36/2010.

BOE-B-2010-20362

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación pública del expediente de puesta en servicio de dos microfiltros
en isleta de carga de unidades respotadoras en la instalación de combustibles de la
Base Aérea de Albacete.

BOE-B-2010-20363

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 convoca licitación
para el suministro de carburantes para vehículos del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-B-2010-20364

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
adjudica la contratación de la obra Mejora del Atrque del Muelle de Trasatlánticos
(2.ª fase).

BOE-B-2010-20365

Anuncio de adjudicación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de Jardinería
del Recinto Portuario de Barcelona. Expediente: 116/09.

BOE-B-2010-20366
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Badajoz por la que se convoca el concurso n.º 2011/001, procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de limpieza de sus administraciones, UURE y
almacenes, de 1 de enero de 2011 a 31 de marzo de 2013.

BOE-B-2010-20367

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Huelva por
la que se convoca concurso público para la contratación de la gestión del servicio de
cocina y comedor (manutención de alumnos), del bar-cafetería ubicado en la
escuela-residencia de estudiantes del Centro Nacional de Formación Marítima de
Isla Cristina, así como la explotación del mismo.

BOE-B-2010-20368

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo e Inmigración de fecha 14
de mayo por la que se convoca el procedimiento abierto, concarácter de urgencia, el
servicio para el desarrollo y ejecución del sistema de verificaciones administrativas e
"in situ" sobre los gastos a certificar por determinados organismos intermedios de los
programas operativos plurirregionales de lucha contra la discriminación y de
adaptabilidad y empleo del Fondo Social Europeo para el período de programación
2007-2013.

BOE-B-2010-20369

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
hace pública la adjudicación del expediente SV372009. Asistencia técnica a las
actividades de la comisión técnica de prevención y reparación de daños
medioambientales.

BOE-B-2010-20370

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato "Proyecto de acondicionamiento del
borde litoral en Tarajalejo; 1.ª fase".

BOE-B-2010-20371

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del servicio para el desarrollo de los trabajos de servicio de
vigilancia de la salud de los trabajadores, y apoyo al servicio de prevención de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante un período de 24 meses.

BOE-B-2010-20372

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
lictiación pública del servicio de dirección, control y vigilancia de las obras
correspondientes al proyecto 05/09 del nuevo depósito para abastecimiento a
Albatera, San Isidro, Catral y Dolores.

BOE-B-2010-20373

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 02/10 para las obras de
la variante al tramo sobre el puente de la Alberca de la impulsión de la 4.ª elevación
del abastecimiento a Lorca (MU/Lorca).

BOE-B-2010-20374

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Servicio de asistencia técnica al proceso de gestión de las expropiaciones de
los bienes y derechos afectados por las obras que derivan de diversos proyectos de
ejecución. Expediente: FP.SGJ.013/2009.

BOE-B-2010-20375

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Obras complementarias del "Proyecto de adecuación de la desembocadura
del río Palancia". Expediente: 08.F36.028/2A11.

BOE-B-2010-20376

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Rehabilitación de cubierta de la casa de administración del Embalse de
González-Lacasa. Expediente: 016/10-ONS.

BOE-B-2010-20377

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Objeto: Servicio de administración y gestión de la Plataforma Corporativa
MYSAP del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Expediente:
VP2010/4C.

BOE-B-2010-20378
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contratación del
servicio de limpieza, tratamiento fitosanitarios y jardinería, de las instalaciones del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (edificios de ampliación y anejos, del
Palacio de Velázquez y Palacio de Cristal en el Retiro) (090073).

BOE-B-2010-20379

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Suministro de Alimentos, Productos de
Limpieza y de Lavandería para la Residencia de Mayores de Melilla.

BOE-B-2010-20380

Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera por la que se
anuncia la publicación de la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la
contratación del servicio de cocina, comedor y bar-cafetería en el centro de
formación del Lazareto de Mahón, perteneciente al Ministerio de Sanidad y Política
Social.

BOE-B-2010-20381

Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación del "Centro de
intermediación telefónica para personas con discapacidad auditiva y/o fonación".

BOE-B-2010-20382

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se declara desierto el procedimiento abierto
convocado para adjudicar el contrato correspondiente al suministro e instalación de
un telescopio robótico ultraligero y de apuntado rápido para estación astronómica
BOOTES-4 con destino al Instituto de Astrofísica de Andalucía.

BOE-B-2010-20383

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se declara desierto el procedimiento abierto
convocado para adjudicar el contrato correspondiente al suministro y transporte de
alfalfa fresca para los animales con destino la Estación Experimental de Zonas
Áridas finca experimental La Hoya (Almería).

BOE-B-2010-20384

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de alojamiento, cafetería-comedor y explotación de la
Residencia del CSIC en el campus de Aula Dei de Zaragoza.

BOE-B-2010-20385

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 separación/extracción de
muestras por el método de sedimentación centrífuga, destinado al Centro de
Edafología y Biología Aplicada del Segura, en Murcia.

BOE-B-2010-20386

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto la redacción del
anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución de la obra de construcción de
un número aproximado de 82 alojamientos rotacionales en la calle Portal de Arriaga,
19, en Vitoria-Gasteiz, y modificación del estudio de detalle de la parcela.

BOE-B-2010-20387

Servicio de Apoyo a la Dirección de las Obras de Construcción de Cocheras y
Talleres para el Tranvía de Leioa y del Puente sobre el río Nervión en el P.K. 4/901
de la Línea Bilbao- Donostia.

BOE-B-2010-20388
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Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio de redacción del
Estudio de Alternativas y de Viabilidad de un trazado ferroviario en el Corredor Eibar-
Zumarraga (Rotonda Ferroviaria Gipuzkoana).

BOE-B-2010-20389

Servicio para la Redacción del Estudio de Alternativas y Anteproyecto de la Variante
Ferroviaria de Trazado del Tramo Herrera-Gaintzurizketa de la Línea Lasarte Oria -
Hendaia.

BOE-B-2010-20390

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la licitación del contrato de servicios que tiene por objeto la ejecución
del trabajo de campo del censo del mercado de trabajo fase oferta 2010.

BOE-B-2010-20391

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto las obras de construcción de la plataforma
de la nueva red ferroviaria del País Vasco. Tramo Ezkio/Itsaso-Beasain.

BOE-B-2010-20392

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Suministro e instalación de diverso
material informático con destino a alumnado y profesorado de 5º curso de Educación
Primaria".

BOE-B-2010-20393

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto las obras de construcción de
la Plataforma de la nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Tramo: Tolosa.

BOE-B-2010-20394

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del suministro de
diversa munición para cubrir las necesidades del Cuerpo de Mozos de Escuadra
para el año 2010.

BOE-B-2010-20395

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro de
vestuario para el colectivo de operadores de la sala central, de las salas de control
de las regiones y para el colectivo de conductores/as polivalentes y del personal de
taller radio de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento, dividido en 6 lotes.

BOE-B-2010-20396

Anuncio de adjudicación de la Corporació Santiària Parc Taulí relativo a la
contratación de prótesis para incontinencia, expediente 10SM0073P.

BOE-B-2010-20397

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de
servicios de asistencia técnica para la ejecución de ensayos de control de calidad en
las carreteras de la Generalidad de Cataluña.

BOE-B-2010-20398

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de
servicios para la conducción y mantenimiento de instalaciones en varios edificios del
Departamento.

BOE-B-2010-20399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 28 de mayo de 2010, del organismo autónomo Augas de Galicia, por
la que se anuncia la adjudicación del servicio consistente en el acondicionamiento,
mantenimiento y conservación del DPH de las cuencas de Galicia Costa en el ámbito
territorial de la zona Galicia Norte y sus zonas de acceso y protección.

BOE-B-2010-20400

Resolución de 28 de mayo de 2010, del organismo autónomo Augas de Galicia, por
la que se anuncia la adjudicación del servicio consistente en el acondicionamiento,
mantenimiento y conservación del DPH de las cuencas de Galicia Costa en el ámbito
territorial de la zona Galicia Centro y sus zonas de acceso y protección.

BOE-B-2010-20401
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Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del suministro
sucesivo de tarjetas sanitarias con chip y antena (MS-CON1-10-001).

BOE-B-2010-20402

Resolución de 12 de mayo de 2010 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la adjudicación de la
contratación de la adquisición de válvulas cardíacas. Referencia MS-CHC1-09-011.

BOE-B-2010-20403

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y ordinario del suministro sucesivo de prótesis de traumatología (expediente
MS-CHS1-10-020).

BOE-B-2010-20404

Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del suministro
sucesivo de adquisición de vacunas para el Programa Gallego de Vacunaciones
(MS-CON1-10-008).

BOE-B-2010-20405

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto multicriterio y tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, para el
suministro de mobiliario general y sillería con destino a diversos centros de salud de
la Comunidad Autónoma de Galicia. AI-SER2-10-025.

BOE-B-2010-20406

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro de equipamiento electromédico para adquisición de señales biomédicas y
desfibriladores con destino a diversos servicios del nuevo Hospital de Lugo. AB-
SER2-09-024.

BOE-B-2010-20407

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro de equipamiento electromédico para endoscopia, área quirúrgica, diálisis,
unidades especiales y diversos servicios del nuevo Hospital de Lugo. AB-SER2-09-
027.

BOE-B-2010-20408

Resolución del 31 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: Ampliación del túnel
de Beiramar en Vigo. Tramo final del túnel actual  Calle A Coruña, de clave
PO/07/178.01 (AT/042/2010).

BOE-B-2010-20409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 24 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de víveres,
con destino al Área Sanitaria Norte de Almería. CCA. 8ECYJJ (2009/278281).

BOE-B-2010-20410

Resolución de 27 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de diversas empresas para el H.U. Virgen de las Nieves de
Granada. CCA. +Q96TVY (2009/199243).

BOE-B-2010-20411

Resolución de 27 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de prótesis
vasculares para hemodinámica para el H.U. Virgen de las Nieves (Granada). CCA.
+XW6WXY (2009/185632).

BOE-B-2010-20412

Resolución de 28 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de diversas empresas para el H.U. Virgen de las Nieves
(Granada). CCA. +V5N18J (2009/229511).

BOE-B-2010-20413
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Resolución de 28 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de productos
de panadería, destinado al H.U. San Cecilio (Granada). CCA. +K-SFFU
(2010/008991).

BOE-B-2010-20414

Resolución de 27 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de adquisición de material
de hemodinámica, radiología vascular periférica, neurología y electrofisiología
cardíaca, destinado al Área Hospitalaria de Valme de Sevilla. CCA. +8ITCK6
(2009/353362).

BOE-B-2010-20415

Resolución de 28 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de material y
reactivos para determinaciones serológicas en donaciones de sangre de
enfermedades virales transmisibles, así como el arrendamiento de los equipos
necesarios para la realización de la técnica, destinado al C.R.T.S. de Córdoba. CCA.
+2Z6A2A (2009/287092).

BOE-B-2010-20416

Resolución de 28 de mayo de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por el que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
prótesis oftalmológicas con destino al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
CCA ++-3WH6 (2009/281792).

BOE-B-2010-20417

Resolución de 28 de mayo de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por el que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
medicamentos con destino al Hospital Jerez. CCA +7PXGK6 (2009/361650).

BOE-B-2010-20418

Resolución de 28 de mayo de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por el que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
material genérico de higiene y protección. CCA +STGB4W (2009/468268).

BOE-B-2010-20419

Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva por el que se convoca licitación para
contratar operaciones de crédito con destino a financiar inversiones incluidas en el
Presupuesto.

BOE-B-2010-20420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de
Asturias, de 14 de mayo de 2010, por la que se concede a "Naturgás Energía
Transporte, S.A. Unipersonal", autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración de utilidad pública para la construcción de instalaciones
del proyecto del gasoducto de transporte secundario de Siero a Villaviciosa, que
discurre por los concejos de Siero, Sariego y Villaviciosa. Expediente: 101170/GAS.
Referencia: JCN/PAN.

BOE-B-2010-20421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Sanidad y Consumo para la adjudicación de la
contratación del "Suministro de vacunas para el programa de vacunaciones de la
Región de Murcia para el año 2010".

BOE-B-2010-20422

Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, por la que se anuncia
adjudicación del expediente: P.A. 1100097583/09, "Suministro de Líquidos y
Productos para realización de sesiones de Hemodiálisis en Hospital Universitario
Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2010-20423

Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, por la que se anuncia
adjudicación del expediente P.A. 1100086837/09, "Suministro de Implantes
(Hialuronatos) para Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2010-20424

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer, Servicio Murciano de Salud,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto para la contratación de suministro de
equipos de infusión.

BOE-B-2010-20425
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Resolución del Hospital José María Morales Meseguer, Servicio Murciano de Salud,
por la que se hace pública la adjudicación del Procedimiento Abierto para la
contratación de Suministro de Reactivos de Microbiología.

BOE-B-2010-20426

Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, por la que se anuncia
adjudicación del expediente P.A. 1100106552/10, "Suministro de antibióticos".

BOE-B-2010-20427

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la
que se hace pública la licitación para la contratación de una póliza de seguros de
caución que cubra los riesgos de impago y daños por actos vandálicos en el
continente por parte del inquilino, en viviendas arrendadas a través de la red de
mediación Agencia Valenciana de alquiler.

BOE-B-2010-20428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
anuncia la adjudicación definitiva de la contratación de un acuerdo marco de
homologación de vestuario (prendas de trabajo, complementos y calzado), para los
empleados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y entes
adheridos del Sector Público Autonómico.

BOE-B-2010-20429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e
Innovación por el que se convoca licitación del suministro "Suministro de microscopio
electrónico de barrido SEM para el Centro de Investigación La Orden-Valdesequera".

BOE-B-2010-20430

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección General de la Agencia "Pedro Laín Entralgo" de
Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de los lotes 1 y 2 del contrato de
suministro denominado "Suministro de las licencias de acceso y uso de productos
electrónicos -revistas electrónicas y bases de datos- (3 lotes) para el Centro de
Documentación Bibliográfica y Documentación en Ciencias de la Salud (Biblioteca
Virtual) de la Agencia Pedro Laín Entralgo", tramitado mediante procedimiento
negociado con publicidad.

BOE-B-2010-20431

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios "Limpieza,
conservación y adecuación de áreas sociorecreativas de las comarcas forestales VI y
VII de la Sección II-Sureste de la Comunidad de Madrid. Años 2010 y 2011".

BOE-B-2010-20432

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios de limpieza,
conservación y adecuación de áreas sociorecreativas de las comarcas forestales III
Y IV de la Sección I-Norte de la Comunidad de Madrid. Años 2010 Y 2011.

BOE-B-2010-20433

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Orden de 25 de mayo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato "suministro de energía
eléctrica en alta tensión en el edificio Monasterio de Nuestra Señora de Prado, sede
de los servicios centrales de las Consejerías de Educación y de Cultura y Turismo,
así como en su zona exterior rodeada de jardines, aparcamientos y paseos".

BOE-B-2010-20434
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Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se anuncia el Proyecto de actuación del Plan Regional de
actuación de urbanización "Flores del Sil" en Ponferrada (León), con
determinaciones básicas sobre urbanización y reparcelación, mediante sistema de
concurrencia.

BOE-B-2010-20435

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente adjudicación del expediente número 2009-0-11, Material necesario para
la realización de determinaciones analíticas para Laboratorio de Hematología.

BOE-B-2010-20436

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente adjudicación del expediente número 2009-4-15, Suministro de
marcapasos.

BOE-B-2010-20437

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente adjudicación del expediente número 2009-0-12, Suministro de material
desechable y de implante para Urología.

BOE-B-2010-20438

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Contratación y Patrimonio por la que se hace pública
la adjudicación referente al "Servicio de modernización electrónica y acceso
electrónico a los servicios públicos en la Ciudad Autónoma de Melilla, dentro del
marco del Plan Avanza 2 (TSI 050100-2009-1089)".

BOE-B-2010-20439

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de Ayuntamiento de Girona por el que se amplía el anuncio de adjudicación
definitiva de las obras correspondientes a la mejora de la red de saneamiento en
baja de la ciudad de Girona.

BOE-B-2010-20440

Anuncio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz por el que se convoca licitación
pública para el suministro de equipamiento para mejora de infraestructuras
tecnológicas e innovación del Centro de Proceso de Datos de la sede del
Ayuntamiento.

BOE-B-2010-20441

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
adjudica el procedimiento abierto armonizado relativo al Servicio de mensajería con
destino al Hospital del Mar, Hospital de la Esperanza, Centro Fòrum del Hospital del
Mar y Centros de Asistencia Primaria, por un periodo de tres años a partir 1/03/2010
hasta el 28/02/2013.

BOE-B-2010-20442

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de las obras de ejecución de un Centro Integral de Residuos
Especiales en la Parcela 347-SI-02 del P.A.U.-4 en el municipio de Móstoles
cofinanciado con Fondos de Cohesión.

BOE-B-2010-20443

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación defintiva del servicio de "Explotación del Punto Limpio" del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-20444

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
adjudica el procedimiento abierto armonizado relativo al Servicio de trabajos de
mantenimiento y conservación de pintura del Hospital del Mar y Centro Fòrum del
Hospital del Mar, por un período de 3 años a partir del 1/03/2010 hasta el
28/02/2013.

BOE-B-2010-20445

Resolución del Ayuntamiento de Sada por el que se adjudica el contrato de servicios
de telefonía fija, red de datos y mantenimiento global de telecomunicaciones e
informática.

BOE-B-2010-20446

Anuncio de la Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del suministro de productos alimenticios con destino al
Hospital Insular de Lanzarote, por lotes, mediante acuerdo marco.

BOE-B-2010-20447
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la redacción del estudio del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-20448

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se hace pública la
adjudicación del contrato para el suministro de 900 Tm de emulsiones asfálticas
empleadas por las Brigadas de Conservación de la Red Provincial de Carreteras.

BOE-B-2010-20449

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se hace pública la
adjudicación del contrato para la prestación del servicio de transporte al complejo
asistencial de Fuentes Blancas en Burgos.

BOE-B-2010-20450

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación de contrato de servicio de
instalación, configuración, mantenimiento y evolución de un sistema de intercambio
de contenidos audiovisuales sobre red IP.

BOE-B-2010-20451

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación de la contratación
armonizada de un servicio de distribución de señales de televisión por satélite y de
contribución por red terrestre.

BOE-B-2010-20452

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato para el "Servicio de Seguros del Cabildo Insular
de Lanzarote (lotes 1, 2 y 3)".

BOE-B-2010-20453

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la declaración de
desierto del contrato titulado suministro de Gas Natural para los diferentes Centros
adscritos al Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2010-20454

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que se convoca licitación
pública para el contrato privado de seguro, ramo de automóviles del parque de
vehículos propiedad de la Diputación Provincial de Albacete.

BOE-B-2010-20455

Anuncio del Ayuntamiento de Valls por el que se convoca concurso para la licitación
pública de la redacción del proyecto ejecutivo del Museu Casteller de Cataluña.

BOE-B-2010-20456

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato de servicio de colocación,
transporte, instalación y mantenimiento de módulos sanitarios en los mercadillos de
venta ambulante autorizados de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-20457

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato de servicio de traslado,
montaje y desmontaje del vallado para los encierro taurinos 2010-2012.

BOE-B-2010-20458

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación, por procedimiento abierto, del contrato de gestión de la
prestación de ayuda a domicilio.

BOE-B-2010-20459

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato de concesión del uso
privativo del recinto ferial durante las fiestas patronales de septiembre (2010-2013).

BOE-B-2010-20460

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar sobre adjudicación definitiva del
contrato de prestación del servicio de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2010-20461

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de adjudicación del servicio de limpieza de
varias dependencias municipales.

BOE-B-2010-20462

Ayuntamiento de Puente de Génave Concurso de proyectos, con intervención de
jurado y mediante procedimiento abierto, para construcción de edificio-museo.

BOE-B-2010-20463

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras por el que se adjudica
definit ivamente el contrato de suministro de Mobiliario e Instalaciones
Complementarias para la Gerencia de Urbanismo.

BOE-B-2010-20464

Anuncio del Ayuntamiento de La Bañeza por el que se hace pública la adjudicación
por procedimiento abierto del "Contrato de suministro de butacas y asientos de palco
del Teatro Municipal Pérez Alonso de La Bañeza".

BOE-B-2010-20465
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Anuncio de la Diputación de Valencia por el que se convoca Procedimiento Abierto
para la celebración del acuerdo marco relativo al "Suministro del Plan de
Ajardinamiento de la Diputación de Valencia, durante los años 2010, 2011 y 2012".

BOE-B-2010-20466

Resolución de Vicepresidencia en materia de inicio de expediente de contratación
para la ejecución de la prestación del servicio de apoyo al uso deportivo de
monitores de gimnasia de mantenimiento para los Polideportivos del Patronato
Municipal de Deportes de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-20467

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet por el que se convoca concurso para la
licitación para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad de edificios, locales,
espacios y actos diversos dentro del término municipal de l'Hospitalet.

BOE-B-2010-20468

Anuncio del Ayuntamiento de Rubí por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del mantenimiento de las instalaciones generales en las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Rubí.

BOE-B-2010-20469

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Obras de ejecución de la
Fase III. Río y Vía pecuaria. Parque forestal de Valdebebas".

BOE-B-2010-20470

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de adjudicación del suministro e instalación de
equipamiento audiovisual en la nueva Facultad de Ciencias de la Educación.

BOE-B-2010-20471

Anuncio de la Universidad de Sevilla de adjudicación de la contratación de los
servicios de desarrollo metodológico para planificación de la plantilla del PAS.

BOE-B-2010-20472

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del servicio para desarrollar la
automatización de 14 procesos de gestión para la URV.

BOE-B-2010-20473

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de cromatógrafo. BOE-B-2010-20474

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de equipamiento informático. BOE-B-2010-20475

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de sistema de microanálisis. BOE-B-2010-20476

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación cámara CCD. BOE-B-2010-20477

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el suministro de 3
proyectores para el Visionarium y 4 proyectores para el Cave de l'Institut de
Robòtica.

BOE-B-2010-20478

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia el procedimiento
abierto 2010 0099-SU 035, para la contratación del suministro de mobiliario con
destino al Edificio Departamental de Ciencias Sociales.

BOE-B-2010-20479

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el procedimiento
negociado 2010 0006 - SE 001 para la contratación de la Dirección de las obras de
ampliación de la Facultad de Psicología, fase II.

BOE-B-2010-20480

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el procedimiento
negociado 2010 0007 - SE 002 para la contratación de la Dirección de la obra y
coordinación de la seguridad y salud en obra de ampliación de la Facultad de
Psicología, fase II.

BOE-B-2010-20481

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del servicio de mantenimiento de jardinería de la Universidad de
Cádiz.

BOE-B-2010-20482

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la obra del proyecto básico y ejecución de la ampliación para el aula de
aprendizaje en la Escuela Universitaria de Enfermería en el Campus de Bahía de
Algeciras, Cádiz.

BOE-B-2010-20483
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Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la contratación del
suministro, entrega e instalación de un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo
acoplado a un cromatógrafo líquido de ultra resolución.

BOE-B-2010-20484

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación pública
para la contratación de los servicios de gestión y mediación para el transporte,
alojamiento y organización de servicios turísticos.

BOE-B-2010-20485

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de adjudicación de concurso público del Órgano de Contratación de ICFO-
Institut de Ciències Fotoniques expediente 2010.SU.002 para el suministro de un
microscopio STED para el laboratorio SLM.

BOE-B-2010-20486

Resolución del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU) por el
que se anuncia la licitación para la contratación de: "Redacción del proyecto y
ejecución de la obra sede del CLPU -láser de Petavatio- en campus de Villamayor de
la Armuña (Salamanca)".

BOE-B-2010-20487

Anuncio de Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA) por el que se convoca
concurso de servicios para la redacción del proyecto edificatorio y la dirección e
inspección de las obras de 189 viviendas sociales en la parcela RC7 del sector 13 de
salburua en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-20488

Anuncio del Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya por el que se licita la
Renovación del Equipamiento de la Anella Científica.

BOE-B-2010-20489

Anuncio de Gas Extremadura Transportista, S.L., para la licitación por procedimiento
Negociado del Gasoducto Mérida Don Benito Miajadas.

BOE-B-2010-20490

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Valladolid por el que se
notifica a doña Ana Vanesa Díaz Hernando (71.134.991), la resolución recaída en en
el recurso de reposición de la Excma. Sra. Subsecretaria de Defensa en el
expediente T-0677/08.

BOE-B-2010-20491

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 31 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-2010-20492

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de Tráfico de notificaciones pendientes de
resoluciones declarativas de pagos indebidos realizados a empleados públicos.

BOE-B-2010-20493

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Aeropuerto de Valladolid sobre hallazgo de aeronave abandonada. BOE-B-2010-20494

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativa
a la información pública del proyecto de trazado: "Proyecto de mejora del drenaje de
la autovía A-4 entre los puntos kilométricos 198+000 y 199+000" correspondiente al
contrato de concesión para la conservación y explotación de la autovía A-4. Tramo:
Puerto Lápice-Venta de Cárdenas. Clave: AO-CR-26. Provincia de Ciudad Real.

BOE-B-2010-20495

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre expedientes
administrativos sancionadores, expediente 10/210/0011 y otros.

BOE-B-2010-20496



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 139 Martes 8 de junio de 2010 Pág. 2376

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
39

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mercado del transporte terrestre por
carretera, expediente Vis-Jom-0001-10 y otros.

BOE-B-2010-20497

Corrección de errores de la resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la
que se anuncia solicitud de modificación de concesión administrativa.

BOE-B-2010-20498

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transportes
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expediente IC/00340/2010.

BOE-B-2010-20499

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Comercial Española de Fertilizantes" (depósito
número 2960).

BOE-B-2010-20500

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, S.A., la línea eléctrica aérea a 220 kV, doble
circuito, de entrada y salida en la subestación de Talavera de la línea Azután-
Villaverde, en los términos municipales de Talavera de la Reina y Pepino, en la
provincia de Toledo, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la misma.
SGEE/ETD/PAG/LGS/13.445.

BOE-B-2010-20501

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de pliego
de cargos, expediente sancionador número 1069/10 incoado a Bolote SAT,  con NIF
F13150792.

BOE-B-2010-20502

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
resolución en expediente de autorización de vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2010-20503

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
resolución en expedientes incoados por realización de vertidos a dominio público
hidráulico.

BOE-B-2010-20504

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
resoluciones en expedientes de autorización de vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2010-20505

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de pliego
de cargos, expediente sancionador número 1088/10 incoado a doña Carmen
Melgarejo Enríquez de la Orden,  con DNI 444.284V.

BOE-B-2010-20506

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
21 de mayo de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 16.462 metros, del
término municipal de Malpica (A Coruña). Ref. DES01/08/15/0001.

BOE-B-2010-20507

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
21 de mayo de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 23.834 metros, del
término municipal de Malpica (A Coruña). Ref. DES01/08/15/0003.

BOE-B-2010-20508

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la Orden
ministerial de 21 de mayo de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 1.541
metros, del término municipal Ribamontán al Monte (Cantabria). Referencia
DES01/08/39/0004.

BOE-B-2010-20509

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por el que se
anuncia Información Pública del Proyecto de Construcción "Obras Complementarias
de la Planta Desaladora del Campo de Dalías. Balsas de el Cañuelo y la Redonda".

BOE-B-2010-20510
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia para
notificación de la resolución de este Ministerio de fecha 20 de abril de 2010, por la
que se resuelve la reclamación previa a la vía judicial civil formulada por la empresa
Construcciones Barceló Cuenca, S.L.

BOE-B-2010-20511

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por el que
se procede a la notificación del Acuerdo de Iniciación y Propuesta de Resolución del
procedimiento de Suspensión de la Autorización de Comercialización de los
medicamentos de los que el Laboratorio Maxfarma es Titular.

BOE-B-2010-20512

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/00743/2010.

BOE-B-2010-20513

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/00214/2010.

BOE-B-2010-20514

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/00189/2010.

BOE-B-2010-20515

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/00097/2010.

BOE-B-2010-20516

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/00097/2010.

BOE-B-2010-20517

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/00097/2010.

BOE-B-2010-20518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalitat de Catalunya, de los Servicios Territoriales del
Departamento de Economía y Finanzas de Lleida, de información pública sobre la
autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de una
instalación eléctrica (exp. 00015667/10, ref. A-11469-RSE).

BOE-B-2010-20519

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, de los Servicios Territoriales
en Girona, de 2 de marzo de 2010, por la que se concede la autorización
administrativa, aprobación de proyecto y declaración de la utilidad pública de la
instalación de un oleoducto de alimentación al aeropuerto Girona-Costa Brava, en los
términos municipales de Riudellots de la Selva y Vilobí d'Onyar (expediente
13.038/2009).

BOE-B-2010-20520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio de La Rioja de
información pública de solicitud de autorización administrativa, aprobación de
proyecto de ejecución de instalación eléctrica y de declaración de su utilidad pública
Ref: AT/24.907.

BOE-B-2010-20521
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel por el que
se señala fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes
afectados por el Expediente de Expropiación Forzosa LASMT 20 kV conversión
aéreo-subterránea y CT 250 kVA en el término municipal de Las Parras de Castellote
(Teruel). Expediente TE-AT-0077/09.

BOE-B-2010-20522

Anuncio de la Dirección General de Fomento Agroalimentario por la que se da
publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la
denominación de origen protegida «Melocotón de Calanda».

BOE-B-2010-20523

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Dirección General de Energía de la Consejería de Comercio,
Energía e Industria de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Citación de
actas de ocupación de "La instalación de una línea a 132 KV entre las subestaciones
de Arta y Capdepera de doble circuito y 7310 metros de longitud, en los términos
municipales de Arta y Capdepera", en sustitución de la línea de 66 KV Arta-
Capdepera (UP 3/02 ), y la prolongación de la línea de 15 KV Osopa a la subestación
de Capdepera (UP 9/01 ).

BOE-B-2010-20524

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-20525

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2010-20526

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-20527

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciatura en Geografía e Historia.

BOE-B-2010-20528

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-20529

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
licenciado en Filología Catalana.

BOE-B-2010-20530

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de E.G.B.

BOE-B-2010-20531

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2010-20532

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2010-20533

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid sobre extravío de título de
Diplomada en Fisioterapia.

BOE-B-2010-20534

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2010-20535

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

BOE-B-2010-20536

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomado de
Profesorado de Educación General Básica (Especialidad: Lengua Española e
Idiomas Modernos).

BOE-B-2010-20537
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES BOE-B-2010-20538

FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BOE-B-2010-20539
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