
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCL

Núm. 141 Jueves 10 de junio de 2010 Pág. 2392

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
41

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contratación administrativa

Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

BOE-A-2010-9186

Tabaco. Precios

Resolución de 9 de junio 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-2010-9187

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Navegación aérea. Zonas de vuelo

Orden PRE/1491/2010, de 8 de junio, por la que se modifica la Orden del Ministerio
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 18 de enero de
1993, sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo.

BOE-A-2010-9188

TRIBUNAL SUPREMO
Cuestiones de ilegalidad

Corrección de errores de la Providencia de 6 de mayo de 2010, dictada por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de
ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de
Madrid, sobre el artículo 34.4 del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que
se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.

BOE-A-2010-9189

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1492/2010, de 31 de mayo, por la que se resuelve el concurso general
de méritos, convocado por Orden JUS/706/2010, de 9 de marzo.

BOE-A-2010-9190

Orden JUS/1493/2010, de 1 de junio, por la que se resuelve el concurso específico
de méritos, convocado por Orden JUS/705/2010, de 9 de marzo.

BOE-A-2010-9191
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Situaciones

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Figueres, don
Juan Antonio Utrilla Suárez.

BOE-A-2010-9192

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1494/2010, de 20 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/627/2010, de 8 de
marzo.

BOE-A-2010-9193

Orden PRE/1495/2010, de 24 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2927/2009, de 21 de
octubre.

BOE-A-2010-9194

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38128/2010, de 7 de junio, de la Dirección General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común sexta, relativa al proceso
de selección para el ingreso en el centro docente militar de formación mediante las
formas de ingreso directo, promoción y promoción interna, para la incorporación
como militar de carrera a la Escala Técnica de Oficiales de los Cuerpos de
Ingenieros, convocado por Resolución 452/38082/2010, de 22 de abril.

BOE-A-2010-9195

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

Orden TIN/1496/2010, de 7 de junio, por la que se corrigen errores de la Orden
TIN/1304/2010, de 13 de mayo, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-9196

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1497/2010, de 25 de mayo, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden PRE/627/2010, de 8 de marzo.

BOE-A-2010-9197

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9198

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

BOE-A-2010-9199

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-2010-9200

Resolución de 27 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Silla (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9201

Resolución de 28 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9202
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Resolución de 31 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Cehegín (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9203

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas

Resolución de 21 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se conceden becas de postgrado en estadística.

BOE-A-2010-9204

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/1498/2010, de 7 de junio, por la que se concede la subrogación de la
condición de Titular de Cuenta y de Entidad Gestora con Capacidad Plena del
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Montes de Piedad y Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén.

BOE-A-2010-9205

Incentivos regionales

Orden EHA/1499/2010, de 28 de abril, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2010-9206

Orden EHA/1500/2010, de 24 de mayo, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2010-9207

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario 437/2010, en el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid.

BOE-A-2010-9208

MINISTERIO DE FOMENTO
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de
Fomento de la Ciudad de Melilla, por el que la Ciudad Autónoma se integra en el
Sistema Cartográfico Nacional y se establecen los contenidos del Real Decreto
1545/2007, de 23 de noviembre, que afectan a dicha integración.

BOE-A-2010-9209

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 24 de mayo de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Presidencia y Justicia de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, por el que la Comunidad Autónoma se integra
en el Sistema Cartográfico Nacional y se establecen los contenidos del Real Decreto
1545/2007, de 23 de noviembre, que afectan a dicha integración.

BOE-A-2010-9210

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 24 de mayo de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Ordenación del Territorio y
Vivienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por el que la
Comunidad Autónoma se integra en el Sistema Cartográfico Nacional y se
establecen los contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que
afectan a dicha integración.

BOE-A-2010-9211
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 24 de mayo de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el
que la Comunidad Autónoma se integra en el Sistema Cartográfico Nacional y se
establecen los contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que
afectan a dicha integración.

BOE-A-2010-9212

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 24 de mayo de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Turismo, Medio Ambiente
y Política Territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por el que la
Comunidad Autónoma se integra en el Sistema Cartográfico Nacional y se
establecen los contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que
afectan a dicha integración.

BOE-A-2010-9213

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 24 de mayo de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, por el que la Comunidad Autónoma se integra en el Sistema Cartográfico
Nacional y se establecen los contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de
noviembre, que afectan a dicha integración.

BOE-A-2010-9214

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 24 de mayo de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Fomento de la Comunidad
de Castilla y León, por el que la Comunidad Autónoma se integra en el sistema
Cartográfico Nacional y se establecen los contenidos del Real Decreto 1545/2007,
de 23 de noviembre, que afectan a dicha integración.

BOE-A-2010-9215

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 24 de mayo de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones de la Comunidad Foral de Navarra, por el que la
Comunidad Foral de Navarra se integra en el Sistema Cartográfico Nacional y se
establece el marco conjunto de actuaciones en materia de cartografía, geodesia e
información geográfica en base al Real Decreto 1545/2007, por el que se regula el
Sistema Cartográfico Nacional.

BOE-A-2010-9216

Sellos de correos

Resolución de 18 de mayo de 2010, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos
de Correos denominada "Centro Niemeyer. Filatem 2010".

BOE-A-2010-9217

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Centros docentes en el extranjero. Precios públicos

Orden EDU/1501/2010, de 25 de mayo, por la que se fijan las cuotas por servicios,
enseñanzas y actividades de carácter complementario en los centros docentes
españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante
el curso 2010/2011.

BOE-A-2010-9218

Orden EDU/1502/2010, de 25 de mayo, por la que se fijan los precios públicos por la
prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia,
Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2010/2011.

BOE-A-2010-9219
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Delegación de competencias

Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se delegan competencias en diferentes miembros del Consejo de
Gobierno de esta Universidad.

BOE-A-2010-9220

Subvenciones

Orden EDU/1503/2010, de 27 de mayo, por la que se convocan subvenciones
destinadas a financiar gastos de funcionamiento y de desarrollo de actividades de las
Reales Academias, Academias y otras instituciones con naturaleza y fines similares.

BOE-A-2010-9221

Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Secretaria General de Universidades, por
la que se modifica la de 17 de marzo de 2010, por la que se conceden subvenciones
de movilidad para la participación de profesores en tribunales de tesis convocados
para la Mención Europea en el título de doctor.

BOE-A-2010-9222

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes en estudios de
doctorado con Mención de Calidad para el curso 2009-2010.

BOE-A-2010-9223

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se conceden subvenciones para estancias de movilidad de estudiantes para la
obtención de la Mención Europea en el título de Doctor para el curso 2009-2010.

BOE-A-2010-9224

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector energético

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el modelo de comunicación de compromiso
irrevocable de cesión de derechos al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema
Eléctrico.

BOE-A-2010-9225

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Orden CUL/1504/2010, de 31 de mayo, por la que se concede el Premio "Velázquez"
de las Artes Plásticas correspondiente a 2010 y se publica el fallo emitido por el
Jurado.

BOE-A-2010-9226

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
para la financiación de un laboratorio de tecnologías audiovisuales.

BOE-A-2010-9227

Datos de carácter personal

Orden CIN/1505/2010, de 27 de mayo, por la que se crean, modifican y suprimen
ficheros automatizados de datos de carácter personal del Ministerio de Ciencia e
Innovación.

BOE-A-2010-9228

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 28 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones por infracciones muy graves impuestas a Contsa Corporación
Empresarial, S.A. y don José Salas Burzón.

BOE-A-2010-9229
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Resolución de 28 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones por infracciones muy graves y de amonestación pública, impuestas a
Tasaciones Orfe, S.A., a don Fernando Fernánz Gómez, don Fernando Fernández
Román y don Manuel Orgaz Ortega.

BOE-A-2010-9230

Mercado de divisas

Resolución de 9 de junio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 9 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-2010-9231

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-20635

ALICANTE BOE-B-2010-20636

BARCELONA BOE-B-2010-20637

BARCELONA BOE-B-2010-20638

BARCELONA BOE-B-2010-20639

BARCELONA BOE-B-2010-20640

BILBAO BOE-B-2010-20641

BURGOS BOE-B-2010-20642

CÁDIZ BOE-B-2010-20643

MÁLAGA BOE-B-2010-20644

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-20645

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-20646

VALENCIA BOE-B-2010-20647

VALENCIA BOE-B-2010-20648

VALENCIA BOE-B-2010-20649

VALENCIA BOE-B-2010-20650

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-20651

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-20652
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por el que se modifica el plazo de apertura
de proposiciones del expediente de servicios "Gestión de residuos peligrosos y no
peligrosos producidos en las unidades del Ejército del Aire durante los años 2010,
2011 y 2012".

BOE-B-2010-20653

Resolución del organismo autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas por la
que se convoca licitación para la contratación del suministro de paja de cebada, para
alimentación e higiene del ganado equino de las unidades de este organismo
autónomo desde el 1 de agosto de 2010 hasta el 31 de julio de 2011.

BOE-B-2010-20654

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la Defensa, por la que
se anuncia procedimiento abierto (único criterio) del expediente 1001310088700
para la adquisición de unidades combinadas y divisoras de frecuencia para
estaciones de anclaje.

BOE-B-2010-20655

Anuncio de adjudicación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1. Objeto: Adquisición de repuestos de la barcaza del carro de combate
Leopard 2A4. Expediente: 1/10.

BOE-B-2010-20656

Anuncio de adjudicación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1. Objeto: Adquisición de repuestos de la torre del carro de combate
Leopard 2A4. Expediente: 2/10.

BOE-B-2010-20657

Anuncio de adjudicación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1. Objeto: Adquisición de repuestos para revisión decenal del vehículo
Pizarro. Expediente: 6/10.

BOE-B-2010-20658

Anuncio de adjudicación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1. Objeto: Reparación y adquisición de conjuntos y subconjuntos del
vehículo BMR. Expediente: 18/10.

BOE-B-2010-20659

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se corrigen errores en el concurso de licitación
del Expediente de Servicio de Guardería.

BOE-B-2010-20660

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Compras - Dirección General del
Patrimonio del Estado. Objeto: Suministro de ampliación y renovación tecnológica
dentro del entorno Sun Solaris. Expediente: PA 01/2010.

BOE-B-2010-20661

Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación, por lotes, de
las acciones formativas denominadas "Conducción evasiva nivel inicial" y
"Conducción de alto riesgo", dirigidas a conductores del Parque Móvil del Estado.
Expediente: 1849/2010.

BOE-B-2010-20662

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del "Suministro, instalación, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de telexplotación de las dársenas
de Cádiz, Zona Franca y Cabezuela-Puerto Real" (CA-055-08).

BOE-B-2010-20663
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Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación del
proyecto de la "Instalación de refrigeración en las canchas de la lonja de Gijón".

BOE-B-2010-20664

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "Acuerdo Marco para el suministro de hilos de
cobre electrolítico y aleaciones, ranurados, desnudos, homologados, en régimen de
pedido abierto".

BOE-B-2010-20665

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
realiza declaración de desierto de la licitación "Dragado de Mantenimiento del Muelle
Nuevo Contradique" (OB-PP-P-0020/2010). Ref.ª Servicio de Contratación: 64/10.

BOE-B-2010-20666

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en A
Coruña por la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto número
2/2010, para la contratación del servicio de limpieza.

BOE-B-2010-20667

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en A
Coruña por la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto número
3/2010, para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2010-20668

Corrección de errores de la Resolución de la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración,
de fecha 14 de mayo, publicada en el BOE de 8 de junio, por la que se convocaba
procedimiento abierto, con carácter 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-2010-20669

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación de los servicios
de vigilancia y seguridad de los edificios de la Comisión Nacional de Energía.

BOE-B-2010-20670

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la licitación del
expediente de contratación 9/63-10 "Camino de acceso del Torviscal al camino
general número 1 (clave 09/1.10.07)".

BOE-B-2010-20671

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Segura. Objeto: Proyecto de restauración e integración social de las ramblas de El
Descargador, el Taller, Porras y el Duende. Término municipal de La Unión.
Expediente: 03.0001.10.006.

BOE-B-2010-20672

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
obras del proyecto de la red de saneamiento de Playa Honda. Término municipal de
San Bartolomé. 1ª fase. Isla de Lanzarote (Las Palmas). Expediente: 12.335-
0502/2112.

BOE-B-2010-20673

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Redacción del proyecto de mejora del drenaje de la cuenca del Palmaret bajo
en el término municipal de Valencia y otros. Expediente: FP.446.007/0311.

BOE-B-2010-20674

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para el desarrollo del sistema nacional de cartografía de zonas inundables
en la demarcación Hidrográfica del Ebro. Expediente: 09.803-0393/0411.

BOE-B-2010-20675

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación del servicio para la redacción del proyecto de
acondicionamiento del borde litoral de Corralejo (Isla de Fuerteventura-Las Palmas).

BOE-B-2010-20676
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Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación de la obra mejora camino de Ronda Punta Cap Roig
(Tarragona).

BOE-B-2010-20677

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación de la obra rehabilitación, protección y restauración
ambiental de la rambla de Riudecanyes, entre el puente del ferrocarril hasta la
desembocadura (Tarragona).

BOE-B-2010-20678

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la adjudicación del suministro e instalación de un sistema de detección
analógica de incendios.

BOE-B-2010-20679

Resolución de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que se anuncia la
enajenación, por subasta, de determinados activos de la rotativa, cierre y Sección de
Fotomecánica de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado.

BOE-B-2010-20680

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto número 22/10
para la contratación de las obras de reconversión de la Residencia Mixta de Melilla
en centro de dependencia.

BOE-B-2010-20681

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del órgano de contratación del Instituto de Astrofísica de Canarias por la
que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto, del servicio de limpieza
de la sede central del IAC.

BOE-B-2010-20682

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto, del servicio de seguridad y vigilancia en el Centro de
Astrofísica de La Palma.

BOE-B-2010-20683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital San Eloy por el que se convoca la Adquisición de material para
cirugía de cataratas.

BOE-B-2010-20684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 3 de junio de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación por la Consellería de
Sanidad de la campaña publicitaria sobre la modernización de la sanidad pública de
Galicia (AB-CON1-10-019).

BOE-B-2010-20685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por la que se realiza
la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del Contrato "Mantenimiento de
los Servidores Departamentales de la Junta de Andalucía".

BOE-B-2010-20686

Resolución de 4 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de uniformidad
general y quirófano, con destino a los HH.UU. Virgen del Rocío de Sevilla. CCA.
+P3C8QW (2009/289180).

BOE-B-2010-20687

Resolución de 4 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de prótesis
osteoarticulares, destinado al Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.
CCA. +Q222VN (2009/407974).

BOE-B-2010-20688
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Resolución de 4 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de medicamento
en exclusividad, destinado al Hospital de Jerez de Cádiz. CCA. +ERHXFA
(2009/361657).

BOE-B-2010-20689

Resolución de 4 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de medicamento
en exclusividad, destinado al Hospital de Jerez de Cádiz. CCA. +2R1Y5L
(2009/361534).

BOE-B-2010-20690

Resolución de 4 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de medicamento
en exclusividad, destinado al Hospital de Jerez de Cádiz. CCA. +WYME3L
(2009/361578).

BOE-B-2010-20691

Resolución de 4 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
medicamentos de exclusividad, con destino a los HH.UU. Virgen del Rocío de
Sevilla. CCA. ++6I3IW (2010/007405).

BOE-B-2010-20692

Resolución de 4 de junio, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de material de
higiene y protección, con destino al Hospital de San Agustín de Linares (Jaén). CCA.
+-F2YGU (2009/306647).

BOE-B-2010-20693

Resolución de 4 de junio, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza
integral de todas las dependencias, de vehículos, así como la gestión de residuos del
C.R.T.S de Málaga. CCA. +ELSUIL (2009/340261).

BOE-B-2010-20694

Resolución de 4 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de material
específico de videocirugía y endoscopia destinado al Hospital Torrcárdenas de
Almería. CCA. +-Z1S5W (2009/246281).

BOE-B-2010-20695

Resolución de 4 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de servicio de transporte de
ropa de lencería entre la lavandería y el Hospital Universitario Puerta del Mar de
Cádiz y sus Centros Dependientes. CCA. +JKX7K8 (2009/268173).

BOE-B-2010-20696

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por el que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos (Rituximab y Trastuzumab) del HU Virgen del Rocío. CCA +U+7HY8
(2010/008328).

BOE-B-2010-20697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV de
Cantabria, por la que se convoca concurso para contratación de servicio de
mantenimiento integral de instalaciones y jardinería de los centros dependientes de
la misma.

BOE-B-2010-20698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina de los centros
adscritos al SERIS, expediente 15-7-2.1-32/10.

BOE-B-2010-20699

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Servicio Valenciano de Empleo y Formación por la que se hace
pública la licitación del procedimiento abierto para la contratación del expediente
CNMY10/1C/25, Servicio de limpieza de los Centros Servef de Empleo y Formación
de la Comunidad Valenciana.

BOE-B-2010-20700
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena por el
que se modifican varios apartados del Cuadro Resumen de Características del
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares y la fecha límite de admisión
de ofertas, del expediente CS/03/1110022244/10/PA, relativo a la "Adquisición de
reactivos y otros consumibles y cesión de equipos necesarios para la realización,
organización y gestión de los análisis de las pruebas de nefelometría, serología
infecciosa y hematimetría de urgencias de Área de Salud Don Benito-Villanueva.

BOE-B-2010-20701

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena
(Servicio Extremeño de Salud) por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de "Limpieza de los hospitales dependientes del Área de
Salud Don Benito-Villanueva".

BOE-B-2010-20702

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de Adjudicación del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), para la
contratación del suministro de diversos equipos de climatización para la sustitución
del gas R-22, obras de adecuacíón de las instalaciones y servicio de mantenimiento
para la sede central de IMADE. CAO-001/10.

BOE-B-2010-20703

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2010-0-27: Suministro de
Material Fungible e Implantes para Cirugía Artroscópica para el Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2010-20704

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial de Segovia por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del suministro de material de punción, agujas,
jeringas, catéteres y otros.

BOE-B-2010-20705

Resolución de fecha 31 de mayo de 2010 de la Dirección General del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente por la que se anuncia licitación para la
contratación del expediente "EN-2/10. Evaluación de la incidencia de las medidas
para la compatibilidad del lobo con la ganadería, análisis y efectividad de las
medidas preventivas y compensatorias".

BOE-B-2010-20706

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca procedimiento abierto para
la prestación de los servicios técnicos a los servicios de Gestión Catastral Delegada
y Admón. Electrónica del Ayuntamiento de Vigo.

BOE-B-2010-20707

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca procedimiento abierto para
el suministro de vestuario.

BOE-B-2010-20708

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca el procedimiento para la
gestión del servicio de tratamiento final de residuos voluminosos.

BOE-B-2010-20709

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca procedimiento para el
suministro en régimen de arrendamiento (renting) de vehículos para la policía
municipal del Ayuntamiento de Vigo.

BOE-B-2010-20710

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca el procedimiento para el
suministro de combustibles a la flota municipal para los ejercicios 2010 y 2011.

BOE-B-2010-20711

Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes relativo a la adjudicación del contrato para
la prestación del servicio de actividades de formación en el Área de Juventud del
Ayuntamiento de Almussafes.

BOE-B-2010-20712

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras del nuevo edificio del Mercado del
Fondo.

BOE-B-2010-20713
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Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se adjudica licitación
pública del Servicio de Envío de Comunicaciones y Notificaciones del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz.

BOE-B-2010-20714

Anuncio del Ayuntamiento de L´Hospitalet  de Llobregat sobre licitación del
suministro de combustible para los vehículos de la Guardia Urbana.

BOE-B-2010-20715

Resolución de la Gerencia de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona de fecha 11 de mayo de 2010, por la que se anuncia el procedimiento
abierto para la contratación de la redacción del análisis general del Plan General
Metropolitano, en el ámbito de la plana deltaica de Viladecans, en el término
municipal de dicho municipio.

BOE-B-2010-20716

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de suministros para adquisición de materiales y elementos
necesarios para equipar los dos nuevos pabellones deportivos cubiertos que se han
construido en los Centros Deportivos Municipales de Entrevías y Palomeras en el
Distrito de Puente de Vallecas.

BOE-B-2010-20717

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se amplía el plazo de
presentación de ofertas en la licitación pública que tiene por objeto el servicio de
construcción, explotación y de gestión de una central de producción de electricidad,
calor y frío.

BOE-B-2010-20718

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de gestión de servicio público educativo, de la escuela
infantil nº X situada en la avenida Alcalde José Aranda de Alcorcón.

BOE-B-2010-20719

Anuncio del Organismo Autónomo Local Escuela Universitaria Politécnica La
Almunia, dependiente del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza),
por el que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto y regulación
armonizada, para contratar el servicio de elaboración de proyecto y dirección
facultativa de obras.

BOE-B-2010-20720

Anuncio del  Consell Comarcal de la Garrotxa sobre contratación de la gestión del
servicio de transporte escolar colectivo en los centros docentes de la comarca de la
Garrotxa.

BOE-B-2010-20721

Anuncio del  Consell Comarcal de la Garrotxa sobre contratación de la gestión del
servicio de monitorage del transporte escolar de la comarca de la Garrotxa.

BOE-B-2010-20722

Anuncio del Ayuntamiento de Collbato por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios de recogida de residuos municipales puerta a puerta, sujeto a
regulación harmonizada.

BOE-B-2010-20723

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
para la adjudicación del contrato de Suministro de un equipo de análisis de
composición de la uva y el vino, aprobada mediante Resolución número 795/2010, 4
de junio.

BOE-B-2010-20724

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convocan licitaciones públicas para el suministro de distintos equipamientos de
laboratorio con destino al Instituto Mixto de Investigación en Ciencias de la
Alimentación (CIAL).

BOE-B-2010-20725

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la explotación de la sala de musculación y zona aeróbica del
Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2010-20726

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del servicio de apoyo, control y gestión de las instalaciones
deportivas de los campus de Móstoles y Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2010-20727
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Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del servicio de apoyo, control y gestión integral de las
instalaciones deportivas del campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan
Carlos y mantenimiento del campo de fútbol de hierba natural.

BOE-B-2010-20728

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Edicto, Juan Francisco Baixauli Alonso, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, con
residencia en Tortosa, hago constar que en esta Notaria, sita en Tortosa, calle
Despuig, 17-19, se tramita Procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria,
número 1/2010 de la siguiente finca.

BOE-B-2010-20729

Anuncio de subasta de la Notaría de don Gonzalo Aboy García-Palao, Notario del
Ilustre Colegio Notarial de Andalucía.

BOE-B-2010-20730

Anuncio de "Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima", de
adjudicación provisional del procedimiento negociado para el alquiler de elementos
expositivos para su exhibición en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, de la
Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2010-20731

Anuncio del Institut Català dInvestigació Química por el que se hace público la
adjudicación del contrato de suministro e instalación de un sistema de difracción de
Rayos X con dos fuentes de radiación.

BOE-B-2010-20732

Edicto de anuncio de subasta del Notario Enrique López Monzó. BOE-B-2010-20733

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefatura de Personal de
la Primera Subinspección General del Ejército por el que se notifica a don Jorge
Gómez Mendoza (DNI: 14309044), la concesión del trámite de audiencia en el
Expediente T-0558/09.

BOE-B-2010-20734

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefatura de Personal de
Valencia, por el que se notifica a Don Miguel Ángel Hernández Navarro (DNI.
54105457G), la resolución de la Subsecretaria de Defensa recaída en el Expediente
T-0817/09.

BOE-B-2010-20735

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Boluda Terminales Marítimas, S.A." la prórroga del
plazo de vigencia de la Licencia para la prestación del servicio portuario básico de
carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo de mercancías en Puerto del
Rosario.

BOE-B-2010-20736

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón de Información
Pública sobre el Levantamiento de Actas Previas a la ocupación de los bienes o
derechos afectados por la Aprobación Técnica de la Modificación n.º 1 de la obra:
"Estación de pesaje N-420, P.K. 614,4". Provincia de Teruel. Clave: 37-TE-2890.

BOE-B-2010-20737

Corrección de errores de la Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Subdirección
General de Gestión y Análisis de Transporte Terrestre, por la que se convoca
información pública sobre autorización para que un mismo vehículo pueda servir
conjuntamente determinados tráficos de las concesiones VAC-144, VJA-189 y VJA-
092.

BOE-B-2010-20738
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud presentada por Silos de Tarragona, S.A.
para la modificación sustancial de la concesión "Construcción e instalación de un silo
para la descarga de granos en el muelle transversal" mediante el "Proyecto de
ampliación de uso para una instalación de silos de almacenamiento en el puerto de
Tarragona".

BOE-B-2010-20739

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a los interesados identificados en el Anexo, la resolución del Secretario por la
que se procede a la extinción de la condición de Operador y a la cancelación de la
inscripción efectuada en el Registro de Operadores de Redes y servicios de
comunicaciones electrónicas de determinadas personas jurídicas.

BOE-B-2010-20740

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la apertura del trámite de información pública del procedimiento relativo a la
modificación de la Oferta de Interconexión de Referencia (OIR) de Telefónica de
España, Sociedad Anónima Unipersonal, y la notificación a la Comisión Europea y
las Autoridades Nacionales de Reglamentación del Proyecto de Medida.

BOE-B-2010-20741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena por el
que se modifican el requisito de Clasificación de Empresas y la fecha límite de
admisión de ofertas, del expediente CSE/03/1110010298/10/PA, relativo a la
contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Hospital Siberia-Serena de
Talarrubias".

BOE-B-2010-20742

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Ramón Llull sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2010-20743

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2010-20744

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Profesor de
Educación General Básica.

BOE-B-2010-20745

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Diplomada
en Enfermería.

BOE-B-2010-20746

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Biblioteconomía y Documentación.

BOE-B-2010-20747

Anuncio de Universidad Pontificia de Comillas sobre extravío de título de Diplomado
en Trabajo Social.

BOE-B-2010-20748

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA BOE-B-2010-20749
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