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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2010-9348

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Inmuebles. Enajenaciones

Ley 2/2010, de 20 de mayo, de enajenación gratuita, a favor del Ayuntamiento de la
Villa y Puerto de Tazacorte, de las antiguas instalaciones frigoríficas para la
construcción de un edificio destinado a usos culturales y a albergar un museo
interactivo del mar, en dicho término municipal, en la isla de La Palma.

BOE-A-2010-9349

Impuestos

Ley 3/2010, de 20 de mayo, por la que se regula el tipo de gravamen aplicable a las
entregas de vehículos híbridos eléctricos y de vehículos eléctricos.

BOE-A-2010-9350

Igualdad de género

Rectificación de la corrección de errores de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria
de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

BOE-A-2010-9351

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Cajas de Ahorros

Ley 4/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de
Cajas de Ahorro de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de
21 de julio.

BOE-A-2010-9352

Espacios naturales

Ley 5/2010, de 28 de mayo, de modificación de la Ley 4/2000, de 27 de junio, de
declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina (Palencia).

BOE-A-2010-9353
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 19 de mayo de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de
25 de febrero de 2010, para la provisión de puesto de trabajo en el Centro de
Documentación Judicial, del Consejo.

BOE-A-2010-9354

Situaciones

Acuerdo de 31 de mayo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María Isabel
Belinchón Barrera.

BOE-A-2010-9355

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1539/2010, de 8 de junio, por la que se resuelve el concurso, convocado
por Orden FOM/811/2010, de 24 de marzo.

BOE-A-2010-9356

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ceses y nombramientos

Orden EDU/1540/2010, de 20 de mayo, por la que se publica la incorporación y cese
de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los
Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE-A-2010-9357

Nombramientos

Orden EDU/1541/2010, de 31 de mayo, por la que, a propuesta del Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra, se retrotraen los efectos del nombramiento
como funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a
doña Clara Salanueva Beldarrain.

BOE-A-2010-9358

Destinos

Orden EDU/1542/2010, de 7 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EDU/128/2010, de 21 de enero.

BOE-A-2010-9359

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/1543/2010, de 27 de mayo, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden ARM/209/2009, de 12 de enero.

BOE-A-2010-9360

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/1544/2010, de 12 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUL/824/2010, de 8 de marzo, en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2010-9361



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 144 Lunes 14 de junio de 2010 Pág. 2436

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
44

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Nombramientos

Orden SAS/1545/2010, de 27 de mayo, por la que se nombran los miembros de libre
designación y los cargos representativos de la Comisión Nacional de la Real
Farmacopea Española.

BOE-A-2010-9362

Resolución de 31 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Neumología.

BOE-A-2010-9363

Resolución de 31 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Hematología y Hemoterapia.

BOE-A-2010-9364

Resolución de 31 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Anestesiología y Reanimación.

BOE-A-2010-9365

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/1546/2010, de 26 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CIN/831/2010, de 26 de febrero.

BOE-A-2010-9366

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Pilar Andrés Benito.

BOE-A-2010-9367

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña M.ª Rosa Muñoz Pomer.

BOE-A-2010-9368

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Abad Somovilla.

BOE-A-2010-9369

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Bautista Fabregat Llueca.

BOE-A-2010-9370

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Vicente Tordera Donderis.

BOE-A-2010-9371

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo fuera de convenio,
con la categoría de Responsable de Programas de Cooperación en las Oficinas
Técnicas de Cooperación.

BOE-A-2010-9372
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MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil

Resolución 160/38130/2010, de 7 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso directo, por el sistema de concurso-
oposición, en los centros docentes de formación, para la incorporación a la Escala de
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2010-9373

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación

Orden CIN/1548/2010, de 4 de junio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el acceso, por promoción
interna, a la Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos
Públicos de Investigación, convocadas por Orden CIN/2811/2009, de 30 de
septiembre.

BOE-A-2010-9375

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Orden CIN/1547/2010, de 26 de mayo, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2010-9374

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Calldetenes (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9376

Resolución de 18 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Motril (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9377

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

BOE-A-2010-9378

Resolución de 25 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9379

Resolución de 26 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Amurrio (Álava), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9380

Resolución de 26 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9381

Resolución de 27 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9382

Resolución de 31 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9383

Resolución de 31 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Pontedeume (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9384

Resolución de 31 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9385

Resolución de 2 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9386

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

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

BOE-A-2010-9387
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Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-9388

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

BOE-A-2010-9389

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas

Orden EHA/1549/2010, de 27 de mayo, por la que se convocan becas para la
preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción
interna, a los Cuerpos y especialidades convocados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

BOE-A-2010-9390

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 1 de junio de 2010, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística, el
Instituto Canario de Estadística y el Servicio Canario de la Salud, para la realización
de las estadísticas del movimiento natural de población y defunciones según la
causa de muerte.

BOE-A-2010-9391

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la
Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en relación con
determinadas actuaciones de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en
Navarra.

BOE-A-2010-9392

Enseñanzas náuticas

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación marítima "I.E.S. Almirante
Bastarreche", para impartir cursos.

BOE-A-2010-9393

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se conceden ayudas para participar en el
programa "Campus de profundización científica para estudiantes de cuarto curso de
Educación Secundaria" en Jaca (Huesca).

BOE-A-2010-9394

Fundaciones

Orden EDU/1550/2010, de 14 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Centro de Investigación sobre la Nueva Civilización.

BOE-A-2010-9395

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se publican las subvenciones y ayudas
concedidas durante el primer trimestre de 2010.

BOE-A-2010-9396
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Economía e Industria
de la Junta de Galicia, para la realización de planes de mejora de la calidad del
servicio eléctrico, planes de control de tensión y de limpieza de vegetación en el
ámbito de la Tarifa 2008.

BOE-A-2010-9397

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley 3/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de
Higienistas Dentales de Extremadura.

BOE-A-2010-9398

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley 2/2010, de 26 de febrero, de creación del Colegio Profesional de
Logopedas de Extremadura.

BOE-A-2010-9399

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con
la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su
adaptación a la Directiva 2006/123/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

BOE-A-2010-9400

Resolución de 24 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con
la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista.

BOE-A-2010-9401

Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Principado de Asturias en relación con la Ley del
Principado de Asturias 2/2010, de 12 de marzo, de integración del "Hospital del
Oriente de Asturias Francisco Grande Covián" y de su personal en el Servicio de
Salud del Principado de Asturias.

BOE-A-2010-9402

Recursos

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo n.º 1/198/2010,
interpuesto ante el Tribunal Supremo por Unión Progresista de Inspectores de
Trabajo.

BOE-A-2010-9403

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/1551/2010, de 11 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Avante Global.

BOE-A-2010-9404

Orden CUL/1552/2010, de 13 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación La Nota Azul Europeae.

BOE-A-2010-9405

Orden CUL/1553/2010, de 14 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación César Egido Serrano.

BOE-A-2010-9406
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Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/1554/2010, de 11 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes n.ºs 3001, 3003, 3019, 3049, 3059 y 3080 subastados por la Sala
Durán, en Madrid.

BOE-A-2010-9407

Premios

Orden CUL/1555/2010, de 31 de mayo, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca",
correspondiente al año 2010.

BOE-A-2010-9408

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Fundaciones

Orden SAS/1556/2010, de 26 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Islámica
en España, Convivencia e Integración y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-9409

Orden SAS/1557/2010, de 26 de mayo, por la que se clasifica la Fundación
Itinerancia y Promesa, Burgohondo y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-9410

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica la celebración de un sorteo extraordinario de la
modalidad de juego Cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, el día
17 de agosto de 2010.

BOE-A-2010-9411

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/1558/2010, de 26 de mayo, por la que se publican las ayudas concedidas
en la convocatoria 2009 al subprograma de apoyo a Proyectos Singulares y
Estratégicos, convocadas por Orden CIN/1657/2009, de 15 de junio.

BOE-A-2010-9412

Comunidad Autónoma de Cataluña. 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 Generalitat de Cataluña, por el que se realiza
una transferencia a la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la financiación de
inversiones en materia de investigación científica y técnica.

BOE-A-2010-9413

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades gestoras de cartera

Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Sociedad Gestora de Carteras, Amistra,
S.G.C., S.A. en el correspondiente Registro de Sociedades Gestoras de Carteras de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

BOE-A-2010-9414

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-20948

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2010-20949

ORTIGUEIRA BOE-B-2010-20950
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OURENSE BOE-B-2010-20951

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2010-20952

BARCELONA BOE-B-2010-20953

BARCELONA BOE-B-2010-20954

BARCELONA BOE-B-2010-20955

BARCELONA BOE-B-2010-20956

BARCELONA BOE-B-2010-20957

BARCELONA BOE-B-2010-20958

BARCELONA BOE-B-2010-20959

BARCELONA BOE-B-2010-20960

LLEIDA BOE-B-2010-20961

LUGO BOE-B-2010-20962

MURCIA BOE-B-2010-20963

MURCIA BOE-B-2010-20964

MURCIA BOE-B-2010-20965

MURCIA BOE-B-2010-20966

MURCIA BOE-B-2010-20967

MURCIA BOE-B-2010-20968

SEVILLA BOE-B-2010-20969

SEVILLA BOE-B-2010-20970

TARRAGONA BOE-B-2010-20971

VALENCIA BOE-B-2010-20972

ZARAGOZA BOE-B-2010-20973

ZARAGOZA BOE-B-2010-20974

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-20975

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-20976

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-20977
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa sobre adjudicación
definitiva del expediente de Acuerdo Marco para el suministro de combustibles de
automoción, navales, de aviación y gasóleo "C" de calefacción para el Ministerio de
Defensa y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2010-20978

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Suministro de 21 series de recetas de farmacia. Expediente: 201000081.

BOE-B-2010-20979

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Desarrollo de Herramienta de Optimización Aerodinámica" expediente
500080131800.

BOE-B-2010-20980

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo del
"Consorcio de la Zona Franca de Vigo" de fecha 31 de mayo de 2010, por la que se
convoca la licitación pública para el "Servicio de asistencia técnica y control de
calidad para las obras de construcción de dos edificios: uno destinado a Centro de
Servicios y Centro de Iniciativas Empresariales y otro edificio de oficinas situados en
las parcelas P-20.1 y P-20.2, respectivamente, en el Parque Empresarial de Porto do
Molle- Nigrán". Referencia SER/10/0080.

BOE-B-2010-20981

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Adquisición de cartuchería NATO ordinario calibre 9mm Parabellum (9x19)
NATO definida en el Stanag 4090 (edición 2), y en el PCR nº 363 (rev. 6).
Expediente: R/0172/A/9/2.

BOE-B-2010-20982

Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento correctivo y perfectivo de componentes
físicos y lógicos de la infraestructura informática para la prestación de servicios
criptográficos al pasaporte. Expediente: 009/10/IN/05.

BOE-B-2010-20983

Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo del
software desarrollado que da soporte a distintos sistemas policiales. Expediente:
004/10/IN/05.

BOE-B-2010-20984

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Objeto: Servicio de mantenimiento del edificio sede de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias en la calle Quintiliano, 21, de Madrid. Expediente:
10A039.

BOE-B-2010-20985

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
acuerda la adjudicación del "Servicio de Mantenimiento del Sistema de Video
Vigilancia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2010-20986
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, de 20 de mayo de 2010,
por la que se convoca licitación para la contratación de las obras "Proyecto de
saneamiento de pluviales entre los bolardos 22 y 36, en la zona de maniobra
comprendida entre la viga cantil y la viga pilotada trasera del Muelle Reina Sofía en
Cádiz" (CA-026-10).

BOE-B-2010-20987

Anuncio de Información Adicional de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 3 de marzo de 2008, por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto
del contrato de obras del Nuevo Vial de Acceso a la Estación de Alta Velocidad de
Segovia.

BOE-B-2010-20988

Anuncio de Información Adicional de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 16 de junio de 2008, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras del Nuevo Vial de Acceso a la
Estación de Alta Velocidad de Segovia.

BOE-B-2010-20989

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Valladolid por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto número
1-47/PA-01/11 para la contratación del servicio de limpieza para las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de
la Seguridad Social en Valladolid y provincia.

BOE-B-2010-20990

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar, de 10 de mayo de 2010, por la que se modifica la apertura de las
ofertas económicas (sobres B), en el proceso de licitación por el procedimiento
abierto, para las obras de "Restauración de la escalera monumental del edificio
principal del Departamento, sito en P.º de Infanta Isabel, n.º 1".

BOE-B-2010-20991

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia contratación para
ejecución de las obras del proyecto de rehabilitación integral del Canal del Órbigo.
Tramo hidroeléctrico. TT. MM. de Cimanes del Tejar y otros (León). Clave:
02.260.203/2111.

BOE-B-2010-20992

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia contratación para
elaboración de proyecto y ejecución de obras de anteproyecto y estudio de impacto
ambiental para elaboración de proyecto y ejecución de obras de la E.D.A.R. este de
Gijón (Asturias). Clave: 01.333.408/2101.

BOE-B-2010-20993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para el suministro de Electroestimuladores y
Electrodos (Tens) para el Hospital Donostia.

BOE-B-2010-20994

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Cultura y Turismo por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios para la organización de los actos que se van a
desarrollar por la Dirección General de Promoción y Difusión de la Cultura en las
Ferias delLibro de Galicia 2010.

BOE-B-2010-20995

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
correspondiente al suministro sucesivo de reactivos de coagulación con destino al
laboratorio de rutina de hematología y al laboratorio de urgencias (MS-ASF1-09-010).

BOE-B-2010-20996
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Resolución de 1 de junio de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios "Control e vixilancia das obras de
acceso da plataforma loxística industrial de Salvaterra - As Neves á autovía a-52".

BOE-B-2010-20997

Resolución del 2 de junio de 2010, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica, por la que se anuncia la contratación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y trámite ordinario, del arrendamiento con
opción de compra de equipamiento informático para la Xunta de Galicia.

BOE-B-2010-20998

Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se anuncia la licitación por el
procedimiento abierto con pluralidad de criterios y sujeto a regulación armonizada,
de la contratación del servicio para la redacción del estudio de viabilidad y
anteproyecto de construcción y explotación de infraestructura e instalaciones de una
red de metro ligero en el área de transporte metropolitano de Santiago de
Compostela.

BOE-B-2010-20999

Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se anuncia la licitación por el
procedimiento abierto con pluralidad de criterios y sujeto a regulación armonizada,
de la contratación del servicio para la redacción del estudio de viabilidad y
anteproyecto de construcción y explotación de infraestructura e instalaciones de una
red de metro ligero en el área de transporte metropolitano de A Coruña.

BOE-B-2010-21000

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se anuncia la licitación por el
procedimiento abierto con pluralidad de criterios y sujeto a regulación armonizada,
de la contratación del servicio para la redacción del estudio de viabilidad y
anteproyecto de construcción y explotación de infraestructura e instalaciones de una
red de metro ligero en el área de transporte metropolitano de Vigo.

BOE-B-2010-21001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Sevilla, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio de limpieza de las sedes de los Órganos Judiciales de
Sevilla y Provincia y el Instituto de Medicina legal de Sevilla.

BOE-B-2010-21002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
anuncia la contratación de los Servicios de Procesos Quirúrgicos de Oftalmología en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2010-21003

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Consell Valencià de l'Esport por el que se convoca concurso para la
licitación pública de la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de
la obra de construcción de la infraestructura deportiva Complejo Nou Moles en
Valencia.

BOE-B-2010-21004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Aragón por el que se convoca la licitación de un acuerdo marco
(AM/01/10) de suministros de mobiliario docente.

BOE-B-2010-21005



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 144 Lunes 14 de junio de 2010 Pág. 2445

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
44

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de Resolución de 20 de mayo de 2010 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se publica el procedimiento abierto del expediente
CR-AB-10-227, sobre servicios para la prestación de medios de apoyo a las
operaciones de conservación de carreteras en la provincia de Albacete.

BOE-B-2010-21006

Anuncio de Resolución de 20 de mayo de 2010 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se publica el procedimiento abierto del expediente
CR-CR-10-265, sobre servicios para la prestación de medios de apoyo a las
operaciones de conservación de carreteras en la provincia de Ciudad Real.

BOE-B-2010-21007

Anuncio de resolución de 20 de mayo de 2010 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se publica el procedimiento abierto del expediente
CR-CU-10-288, sobre servicios para la prestación de medios de apoyo a las
operaciones de conservación de carreteras en la provincia de Cuenca.

BOE-B-2010-21008

Anuncio de resolución de 20 de mayo de 2010 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se publica el procedimiento abierto del expediente
CR-GU-10-225, sobre servicios para la prestación de medios de apoyo a las
operaciones de conservación de carreteras en la provincia de Guadalajara.

BOE-B-2010-21009

Anuncio de resolución de 20 de mayo de 2010 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se publica el procedimiento abierto del expediente
CR-TO-10-280, sobre servicios para la prestación de medios de apoyo a las
operaciones de conservación de carreteras en la provincia de Toledo.

BOE-B-2010-21010

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/03/1110024372/10/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 bioquímica de urgencias del
Área de Salud Don Benito-Villanueva".

BOE-B-2010-21011

Resolución de 31 de mayo de 2010 de la Secretaría General de la Consejería de
Educación por la que se anuncia la contratación del suministro de armarios para
custodia de ordenadores portátiles en centros educativos públicos dependientes de
la Consejería de Educación. Proyecto Escuela 2.0.

BOE-B-2010-21012

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Gerencia del Instituto Psiquiátrico
Servicios de Salud Mental José Germain de Leganés, por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Boletín Oficial del
Estado y Diario Oficial de la Unión Europea de la adjudicación del contrato tramitado
por el procedimiento abierto mediante criterio único precio, para prestación del
Servicio de Limpieza.

BOE-B-2010-21013

Anuncio de la Empresa Pública Hospital del Sureste por el que se publica la
adjudicación definitiva del expediente de suministros GCASU1000005 "Adquisición
de Productos para la utilización en el Generador Versapoint".

BOE-B-2010-21014

Resolución de 1 de junio 2010 de la Dirección-Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Norte (Hospital Infanta Sofía) por la que se hace público el anuncio de
licitación del expediente de Suministros GCASU1000107, "Suministro de fungibles
para faco".

BOE-B-2010-21015
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de fecha 4 de junio de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación de un acuerdo marco con varios
adjudicatarios para el suministro de dializadores.

BOE-B-2010-21016

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Edicto del Ayuntamiento de Polinyà sobre licitación del subministro de energía
eléctrica de las instalaciones municipales.

BOE-B-2010-21017

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe sobre adjudicación del procedimiento abierto
convocado para llevar a cabo el servicio de mantenimiento, reparación, reforma y
mejoras de los edificios municipales de Getafe.

BOE-B-2010-21018

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe sobre adjudicación del procedimiento abierto
convocado para llevar a cabo el suministro de plantas, semillas, abonos y materiales
propios de jardinería con destino a las zonas verdes públicas de la ciudad de Getafe.

BOE-B-2010-21019

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar el Servicio de
Mantenimiento y Conservación de las instalaciones de aire, gas, gasóleo y
calefacción de los edificios del Excmo. Ayuntamiento de Burgos y Depuración de las
Piscinas Municipales.

BOE-B-2010-21020

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar el servicio de
mantenimiento de las instalaciones de gas, climatización y agua caliente sanitaria de
la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2010-21021

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de desbroce y limpieza de las márgenes de los
caminos municipales de Amorebieta-Etxano.

BOE-B-2010-21022

Anuncio del Ayuntamiento de Zamudio sobre la adjudicación definitiva para las obras
de construcción de un colegio público en Zamudio.

BOE-B-2010-21023

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo, provincia de Zaragoza, por el que se convoca
por procedimiento abierto, la licitación del contrato de servicios de "Mantenimiento
Integral y Limpieza del Complejo Deportivo Las Fuentes".

BOE-B-2010-21024

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica el contrato de "Póliza
de seguro colectivo de accidentes y de vida para el personal del Ayuntamiento de
Murcia".

BOE-B-2010-21025

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública para el servicio de trabajos de
mantenimiento de infraestructuras a los parques y jardines de los Distritos de Ciutat
Vella y Sant Martí, para dos años.

BOE-B-2010-21026

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para la contratación de la prestación del servicio de prevención
ajeno en las especialidades de vigilancia de la salud, seguridad y asesoramiento
preventivo.

BOE-B-2010-21027

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de la adopción del acuerdo marco de
suministro de equipos informáticos y periféricos de utilización común en la
Universidad de Cantabria (lotes).

BOE-B-2010-21028

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca el
procedimiento abierto que a continuación se relaciona: P-27/10 "Servicio de
monitores deportivos, entrenadores y fisioterapeutas, temporadas 2010/2011 y
2011/2012 para la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-21029
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau para la adjudicación del contrato de
servicios para la redacción del proyecto básico y ejecutivo (obra civil e instalaciones),
redacción y seguimiento del proyecto para la licencia ambiental, redacción del
programa de control de calidad, redacción del estudio de seguridad y salud y la
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
restauración y adecuación del pabellón de la Administración del recinto histórico del
Hospital.

BOE-B-2010-21030

Anuncio del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau para la adjudicación del contrato
relativo a la redacción del proyecto básico y ejecutivo (obra civil e instalaciones),
redacción y seguimiento del proyecto para la licencia ambiental, redacción del
programa de control de calidad, redacción del estudio de seguridad y salud y la
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
restauración y adecuación del pabellón de San Manuel del recinto histórico del
Hospital para ser destinado a sede de la Universidad de las Naciones Unidas.

BOE-B-2010-21031

Corrección de errores en el anuncio de la Federación Estatal de Actividades Diversas
de Comisiones Obreras / F.E. AA.DD-CC.OO. por el que se convoca el concurso
para la adjudicación del servicio de impartición de acciones formativas en materia de
seguridad y prevención de accidentes de trabajo cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.

BOE-B-2010-21032

Anuncio de Gas y Electricidad Generación, Sociedad Anónima Unipersonal, por el
que se licita expediente CA0410002232 para Acuerdo Marco del Suministro de
repuestos, prestación servicios reacondicionamiento repuestos y asistencia técnica
turbinas Gas Alstom Modelo GT8C Central Térmica Ciclo Combinado Son Reus I.

BOE-B-2010-21033

Anuncio de Gas y Electricidad Generación, Sociedad Anónima Unipersonal, por el
que se licita expediente CA0410002148 para Servicios Reacondicionamiento
Repuestos Turbinas Gas Alstom Modelo GT8C Central Térmica Ciclo Combinado
Son Reus I.

BOE-B-2010-21034

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-21035

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales C/760/P05 (I. 67/09) "Galicia Reciclado de
Filtros, Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-21036

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales TE/283/E50 (DI056/2009) "Vitro Teruel,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-21037

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

BOE-B-2010-21038
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Resolución de 1 de junio de 2010, de la Cuarta Jefatura de Construcción de la
Subdirección General de Construcción, por la que se convoca para el levantamiento
de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos definitivamente
afectados por el modificado n.º 1 del proyecto constructivo "Línea de Alta Velocidad
Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramo: Pozal de Gallinas-Villaverde de
Medina. Plataforma".

BOE-B-2010-21039

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesado, don Jorge Boix Tomás, el Acuerdo de Inicio del expediente sancionador
de referencia PSAVSEC/00091/10.

BOE-B-2010-21040

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica al
interesado, D. Carlos Rueda Sánchez, el acuerdo de inicio del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00049/10.

BOE-B-2010-21041

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
requerimiento de subsanación y mejora.

BOE-B-2010-21042

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 TD/01874/2009.

BOE-B-2010-21043

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la resolución del procedimiento TD/01104/2009.

BOE-B-2010-21044

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/00083/2010.

BOE-B-2010-21045

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la resolución del procedimiento TD/01735/2009.

BOE-B-2010-21046

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la resolución del procedimiento TD/01773/2009.

BOE-B-2010-21047

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección General de
Energía y Minas, ECF/ /2010, de 5 de mayo, por la que se otorga a la empresa
Tarraco Eólica, S.A., la aprobación del proyecto ejecutivo y la declaración de utilidad
pública del parque eólico Sant Antoni, en el término municipal de La Granadella.

BOE-B-2010-21048

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de València, Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título
de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2010-21049

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras. Geografía e Historia.

BOE-B-2010-21050

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Diplomada en Nutrición Humana y Dietética.

BOE-B-2010-21051

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Trabajo Social.

BOE-B-2010-21052

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica, especialidad de Ciencias.

BOE-B-2010-21053

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica, especialidad de Ciencias.

BOE-B-2010-21054
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2010-21055

MAPFRE RE, COMPAÑÍA DE REASEGUROS, S.A.

Y MAPFRE GLOBAL RISKS, COMPAÑÍA DE SEGUROS

Y REASEGUROS, S.A.

BOE-B-2010-21056
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