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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, sobre
aplicación del articulo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la
actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

BOE-A-2010-9885

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Calidad de los servicios públicos

Orden PRE/1645/2010, de 18 de junio, por la que se publica el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 23 de abril de 2010, por el que se aprueban los programas y políticas
públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de
Políticas Públicas y Calidad de los Servicios en 2010.

BOE-A-2010-9886

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Servicios en el mercado interior

Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la
transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de
2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado
Interior.

BOE-A-2010-9887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Relaciones familiares

Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura
de convivencia de los padres.

BOE-A-2010-9888

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 31 de mayo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrado Emérito del Tribunal Supremo, a
don Ramón Trillo Torres.

BOE-A-2010-9889
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Acuerdo de 15 de junio 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistradas suplentes y Jueza sustituta para
el año judicial 2009/2010, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla, Canarias y Cataluña.

BOE-A-2010-9890

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1646/2010, de 2 de junio, por la que se nombra funcionario de la Escala
de Gestión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de la resolución dictada en el
recurso RO/6/2010, en relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.

BOE-A-2010-9891

Orden JUS/1647/2010, de 2 de junio, por la que se nombra funcionario del Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de la resolución dictada en el
recurso RO/7/2010, en relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.

BOE-A-2010-9892

Orden JUS/1648/2010, de 4 de junio, por la que se nombra funcionario de la Escala
de Gestión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de la resolución dictada en el
recurso RO/9/2010, en relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.

BOE-A-2010-9893

Situaciones

Resolución de 9 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Manuel Sena Fernández, registrador de la
propiedad de Torrox nº 1.

BOE-A-2010-9894

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Orden DEF/1649/2010, de 15 de junio, por la que se nombra Director de la Oficina de
Comunicación del Ministerio de Defensa a don Gregorio Martínez Gutiérrez.

BOE-A-2010-9895

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/1650/2010, de 8 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EHA/1079/2010, de 27 de abril.

BOE-A-2010-9896

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que, en cumplimiento de sentencia se adjudica
puesto de trabajo, convocado por Resolución de 28 de junio de 2006.

BOE-A-2010-9897

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/1651/2010, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden
EDU/1562/2010, de 7 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la
provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden
EDU/3284/2009, de 27 de noviembre.

BOE-A-2010-9898

MINISTERIO DE CULTURA
Ceses y nombramientos

Orden CUL/1652/2010, de 17 de junio, por la que se dispone el cese y el
nombramiento de vocal del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.

BOE-A-2010-9899
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Francisco de Asís Javier Torres Peral.

BOE-A-2010-9901

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Santos-Rosa Ruano.

BOE-A-2010-9902

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Víctor Javier Raposo Funcia.

BOE-A-2010-9903

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María González Paramás.

BOE-A-2010-9904

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-9905

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-9906

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Marino Bañón Arnao.

BOE-A-2010-9907

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-9908

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad de
Almería, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Casas
López.

BOE-A-2010-9909

Integraciones

Resolucion de 28 de mayo de 2010, de la Universidad de Lleida, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Maria Concepció
Vendrell Seres.

BOE-A-2010-9900

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 15 de junio de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Magistrado.

BOE-A-2010-9911

Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 19 de mayo de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en
el Servicio Central de Secretaría General del Consejo, entre Jueces, Magistrados,
Secretarios de la Administración de Justicia, Abogados del Estado, miembros de la
Carrera Fiscal y funcionarios de las Administraciones Públicas del Subgrupo A1.

BOE-A-2010-9910
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en la de
28 de mayo de 2010, 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-2010-9912

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1653/2010, de 31 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2010-9913

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/1654/2010, de 31 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso por los sistemas generales de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-9914

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso por los sistemas generales de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-9915

Orden JUS/1657/2010, de 8 de junio, por la que en cumplimiento de sentencias
recaídas en los recursos 747/08-2, 748/08-2, 749/08-2 y 545/08, se nombra el
Tribunal calificador en relación con las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-9917

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses

Orden JUS/1656/2010, de 31 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Nacional de Médicos
Forenses.

BOE-A-2010-9916

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden JUS/1658/2010, de 10 de junio, por la que se convoca concurso específico de
méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-9918

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/1659/2010, de 9 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos
Sanitarios de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2010-9919

Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/1660/2010, de 9 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Especial de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2010-9920
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/1661/2010, de 10 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Investigadores
Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2010-9921

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Caldes de Montbui
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9922

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Diputación Provincial de Burgos, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9923

Resolución de 8 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Derio (Vizcaya), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9924

Resolución de 9 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9925

Resolución de 9 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9926

Resolución de 9 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9927

Resolución de 10 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9928

Resolución de 11 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Lújar (Granada), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9929

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-9930

Resolución de 14 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Mejorada del Campo
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9931

Resolución de 15 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Massanassa (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-9932

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 10 de junio de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-9933

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de financiación a comprador de bienes muebles, y sus anexos "cuadro de
amortización" y "otros intervinientes y otros objetos" para ser utilizado por la entidad
"Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito", con letras de identificación "F-CL".

BOE-A-2010-9934
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Recursos

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Antonio Ripoll Jaén, notario de Alicante,
contra la negativa del registrador de la propiedad de Benissa, a inscribir una escritura
de compraventa.

BOE-A-2010-9935

Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado n.º 124/2010, interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 1, de Madrid.

BOE-A-2010-9936

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 14 de junio de 2010, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 269
para actuar como Entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a
la entidad Caja Provincial de Ahorros de Jaén.

BOE-A-2010-9937

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 9 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las revocaciones de la declaración de utilidad pública de diversas
asociaciones.

BOE-A-2010-9938

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 10 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Gobierno de Aragón y la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, para adecuar y mejorar los servicios
bibliotecarios en los centros penitenciarios de Daroca, Teruel y Zuera.

BOE-A-2010-9939

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre la Junta de Extremadura y el Ministerio
del Interior, en materia de educación en centros penitenciarios.

BOE-A-2010-9940

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 7 de junio de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 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-2010-9941

Resolución de 8 de junio de 2010, del Centro Nacional de Información Geográfica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, para el desarrollo del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea.

BOE-A-2010-9942

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 4 de junio de 2010, de la Secretaría de
Estado de Educación y Formación Profesional, 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-2010-9943
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Fiestas de interés turístico

Resolución de 10 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a la fiesta "Fiestas
de Moros y Cristianos" de Onteniente (Valencia).

BOE-A-2010-9944

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se convocan becas de estudio para mutualistas, becas
de residencia para hijos y huérfanos de mutualistas y becas con cargo al Legado
Casado de la Fuente, para el curso 2010/2011.

BOE-A-2010-9945

MINISTERIO DE CULTURA
Capital Europea de la Cultura

Orden CUL/1662/2010, de 7 de junio, por la que se designan los miembros que
formarán parte del Comité de selección para la designación de la Capital Europea de
la Cultura 2016.

BOE-A-2010-9946

Fundaciones

Orden CUL/1663/2010, de 17 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Inquietarte.

BOE-A-2010-9947

Orden CUL/1664/2010, de 24 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Millesime.

BOE-A-2010-9948

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Becas

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden becas de
introducción a la investigación para estudiantes universitarios, en el marco del
Programa "Junta para la Ampliación de Estudios".

BOE-A-2010-9949

Resolución de 7 de junio de 2010, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que
se conceden las becas del programa de becas predoctorales para la formación de
personal investigador, en el marco del programa de Astrofísicos Residentes.

BOE-A-2010-9950

Resolución de 7 de junio de 2010, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que
se publica la convocatoria de beca en el marco del proyecto de investigación
Massive Stars in Galactic Obscured Massive Clusters.

BOE-A-2010-9951

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de junio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2010-9952
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-21873

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA BOE-B-2010-21874

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-21875

MARÍN BOE-B-2010-21876

NULES BOE-B-2010-21877

O PORRIÑO BOE-B-2010-21878

SALAMANCA BOE-B-2010-21879

TERUEL BOE-B-2010-21880

TERUEL BOE-B-2010-21881

ZAMORA BOE-B-2010-21882

ZAMORA BOE-B-2010-21883

ZAMORA BOE-B-2010-21884

ZAMORA BOE-B-2010-21885

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-21886

ALICANTE BOE-B-2010-21887

ALICANTE BOE-B-2010-21888

BARCELONA BOE-B-2010-21889

BARCELONA BOE-B-2010-21890

BARCELONA BOE-B-2010-21891

BARCELONA BOE-B-2010-21892

BARCELONA BOE-B-2010-21893

BARCELONA BOE-B-2010-21894

BILBAO BOE-B-2010-21895

BILBAO BOE-B-2010-21896

CÓRDOBA BOE-B-2010-21897

GIRONA BOE-B-2010-21898

HUELVA BOE-B-2010-21899

JAÉN BOE-B-2010-21900

JAÉN BOE-B-2010-21901

JAÉN BOE-B-2010-21902

LEÓN BOE-B-2010-21903

LUGO BOE-B-2010-21904

MADRID BOE-B-2010-21905
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MADRID BOE-B-2010-21906

MADRID BOE-B-2010-21907

MADRID BOE-B-2010-21908

MADRID BOE-B-2010-21909

MADRID BOE-B-2010-21910

MADRID BOE-B-2010-21911

MADRID BOE-B-2010-21912

MURCIA BOE-B-2010-21913

OURENSE BOE-B-2010-21914

OURENSE BOE-B-2010-21915

OVIEDO BOE-B-2010-21916

OVIEDO BOE-B-2010-21917

OVIEDO BOE-B-2010-21918

PAMPLONA BOE-B-2010-21919

PAMPLONA BOE-B-2010-21920

PAMPLONA BOE-B-2010-21921

PAMPLONA BOE-B-2010-21922

PONTEVEDRA BOE-B-2010-21923

PONTEVEDRA BOE-B-2010-21924

PONTEVEDRA BOE-B-2010-21925

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-21926

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-21927

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-21928

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-21929

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-21930

SANTANDER BOE-B-2010-21931

SANTANDER BOE-B-2010-21932

SEVILLA BOE-B-2010-21933

VALENCIA BOE-B-2010-21934

VALENCIA BOE-B-2010-21935

VALENCIA BOE-B-2010-21936

VALENCIA BOE-B-2010-21937

VALENCIA BOE-B-2010-21938

VALENCIA BOE-B-2010-21939

VALENCIA BOE-B-2010-21940

VALENCIA BOE-B-2010-21941

VALENCIA BOE-B-2010-21942

VALENCIA BOE-B-2010-21943

ZARAGOZA BOE-B-2010-21944
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ZARAGOZA BOE-B-2010-21945

ZARAGOZA BOE-B-2010-21946

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-21947

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-21948

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-21949

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-21950

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejercito de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de equipos de combate" (Expediente 209152010004000-23).

BOE-B-2010-21951

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del MALE, por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de "Adquisición de condecoraciones,
distintivos y emblemas" (Expediente 209152010000700-24).

BOE-B-2010-21952

Resolución del Órgano de Contratación del Estado Mayor del Ejército, por la que se
anuncia procedimiento para la contratación pública de adquisición de material para la
obtención de información en beneficio de la seguridad en territorio nacional.

BOE-B-2010-21953

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del MALE, por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de "Adquisición de equipos de combate"
(Expediente 209152010002200-25).

BOE-B-2010-21954

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación
Procedimiento Abierto para el suministro "Repuestos de elementos de unión para los
aviones de transporte del Ejército del Aire".

BOE-B-2010-21955

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 "Automatización de medidas realizadas por el laboratorio de TH"
expediente n.º 500080113500.

BOE-B-2010-21956

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 "Calibración del sensor de irradiancia solar" expediente 500080132400.

BOE-B-2010-21957

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 "Realización de ensayos e informes de combustibles y lubricantes"
expediente 500080080800.

BOE-B-2010-21958

Anuncio de licitación de Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Modernización de torre tc-3. Expediente: 94/10.

BOE-B-2010-21959

Anuncio de licitación de Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Adquisición de carretillas elevadoras. Expediente: 103/10.

BOE-B-2010-21960
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Anuncio de licitación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Reparación de transmisiones homocinéticas. Expediente: 96/10.

BOE-B-2010-21961

Anuncio de licitación de Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Reparación de motores bmr/vec. Expediente: 92/10.

BOE-B-2010-21962

Anuncio de licitación de Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Reparación de puentes y suspensiones. Expediente: 93/10.

BOE-B-2010-21963

Anuncio de licitación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Adquisición de repuestos del bmr/vec. Expediente: 91/10.

BOE-B-2010-21964

Anuncio de licitación de Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Reparación de elementos de optrónica bmr. Expediente: 95/10.

BOE-B-2010-21965

Anuncio de licitación de Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Adquisición de plataformas para transporte. Expediente: 104/10.

BOE-B-2010-21966

Anuncio de licitación de Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Adquisición de repuestos y útiles del OLC. Expediente: 90/10.

BOE-B-2010-21967

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de mantenimiento de licencias de software de base
ADABAS/NATURAL. Expediente 36/10.

BOE-B-2010-21968

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Mantenimiento de las zonas verdes de centros y laboratorios del CEDEX".
NEC: 009094.

BOE-B-2010-21969

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria de Información
Pública y convocatoria al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes
y/o derechos afectados por las obras del Proyecto: Modificado n.º 2 de la Autovía
Ronda de la Bahía de Santander. Tramo: Parbayón-Cacicedo. Clave: 48-S-4600.
Términos Municipales de Camargo, Piélagos y Villaescusa. Provincia de Cantabria.

BOE-B-2010-21970

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del "Servicio de cafetería de dirección, así como del
servicio de comedor del personal de la Autoridad Portuaria de Valencia".

BOE-B-2010-21971

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
19 de abril de 2010, por el que se ordena la contratación del "Servicios de gestión de
aparcamiento de vehículos en la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de
Las Palmas".Número de expediente: G-2010/04.

BOE-B-2010-21972

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción
de proyectos de construcción de obras de clave 33-LC-7030 y 33-LC-7100. Provincia
de La Coruña. El contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. Expediente
30.26/09-2; 33-LC-7030; SV-502/09.

BOE-B-2010-21973

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Medidas de
integración paisajística, tendido de fibra óptica de alta capacidad y otras actuaciones
complementarias. Autovía A-22. Tramo: Lleida-La Cerdera. P.k. 101,500 al 106,200.
Provincia de Lleida. Expediente 50.8/09; 12-L-3581.

BOE-B-2010-21974

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Mantenimiento y actualización del sistema de gestión de informes a las solicitudes de
autorizaciones especiales de circulación de transportes especiales a través de las
carreteras del Estado. Expediente 30.190/09-2; AE-556/09.

BOE-B-2010-21975

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción
de proyecto de trazado y construcción. Autovía A-12. Autovía del Camino de
Santiago. Tramo: Villamayor del Río-Villafranca Montes de Oca. Provincia de Burgos.
Expediente 30.127/09-3;12-BU-4410;PR-515/09.

BOE-B-2010-21976
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Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para realizar tareas de inspección de túneles según el Real Decreto
635/2006, zona 1 (norte) de la Red de Carreteras del Estado. Expediente 30.144/09-
2; AE-543/09.

BOE-B-2010-21977

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción
de los proyectos 32-OR-4720, 33-OR-4730, 38-OR-4740, 33-OR-4760, 33-OR-4780,
39-OR-4790, 35-OR-4800, 38-OR-4820,33-OR-4830,33-OR-4840,32-OR-4850,33-
OR-4870, 33-OR-4880. El contrato podría ser financiado con Fondos FEDER.
Expediente 30.13/09-2; 32-OR-4720; 627/08.

BOE-B-2010-21978

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Gestión de
las expropiaciones de proyectos de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Valencia. Expediente 30.209/09-5; EXP-6/09.

BOE-B-2010-21979

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Consultoría y asistencia para la realización
del estudio de demanda de viajeros actual y futura del tramo Almería-Frontera
Francesa del Corredor Mediterráneo y su rentabilidad financiera y económico-social".

BOE-B-2010-21980

Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en las despendencias de la sede central de la
D.G. del Instituto Geográfico Nacional, Real Observatorio Astronómico de Madrid,
Centro de Investigación de las Ciencias Geográficas y Astronomía en Alcalá de
Henares y otros. Expediente JC/686.

BOE-B-2010-21981

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado
del contrato de "servicio de mantenimiento de escaleras y rampas mecánicas
instaladas en estaciones ferroviarias de la Dirección Ejecutiva de Estaciones de
Viajeros".

BOE-B-2010-21982

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de Castellón del Instituto Social de la Marina,
por la se convoca procedimiento abierto para contratar los servicios de vigilante de
seguridad en las Casas del Mar de Castellón y Vinaroz en el ejercicio 2011.

BOE-B-2010-21983

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia por el que se convoca procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación nº 30VC01/11X, para la contratación del servicio de mantenimiento
integral de las instalaciones de la Dirección Provincial y sus centros dependientes.

BOE-B-2010-21984

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia por el que se convoca procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación n.º 30/VC02/11X, para la contratación del servicio de limpieza de la
Dirección Provincial y sus centros dependientes.

BOE-B-2010-21985

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia por el que se convoca procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación n.º 30/VC03/11X, para la contratación del servicio de realización de
pruebas médicas complementarias e informes en expedientes en incapacidad
permanente.

BOE-B-2010-21986

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por la que se publica la convocatoria de licitación de procedimiento abierto 28/VC-
174/10 para la contratación de los servicios de subsanación de defectos y
modernización de instalaciones eléctricas en diversos centros.

BOE-B-2010-21987

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Oficialía Mayor. Objeto: Servicio
de limpieza de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Asturias. Expediente: 1466/2010.

BOE-B-2010-21988
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Anuncio de licitación de: Subdirección General de Oficialía Mayor. Objeto: Servicio
de limpieza de los locales ocupados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y
Seguridad Social de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Expediente: 1480/2010.

BOE-B-2010-21989

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la que se adjudica
definitivamente el contrato de "Recuperación ambiental, regeneración de márgenes y
senda peatonal en el río Pacín en el T.M. de Entrimo (Ourense)". M1.444-017/2111.

BOE-B-2010-21990

Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Dirección General del Agua:
"Contratación para elaboración de proyecto y ejecución de obras de anteproyecto y
estudio de impacto ambiental para elaboración de proyecto y ejecución de las obras
de la EDAR este de Gijón, (Asturias)". Clave: 01.333.408/2101.

BOE-B-2010-21991

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la contratación
de servicios para la ejecución de los trabajos de apoyo a la explotación de la red de
muestreo periódico en la cuenca Hidrografica del Duero. Clave: 02.831.101/0411.

BOE-B-2010-21992

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la  contratación
de servicios para la inspección y vigilancia del cumplimiento del condicionado de las
concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil. Clave: 01.803.198/0611.

BOE-B-2010-21993

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la contratación
de servicios para la dirección de las obras de terminación del colector interceptor
general de Santoña-Laredo-Colindres. Tramo EDAR de San Pantaleón-Argoños.
Saneamiento general de las marismas de Santoña, (Cantabria). Clave:
01.339.250/0611.

BOE-B-2010-21994

Anuncio de adjudicación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Objeto: Acondicionamiento de los caminos C-B desde la N-330 hasta el cruce
con la A-1209 y de servicio del tramo I de la margen derecha del canal de Monegros,
desde Almudevar hasta el embalse de la Sotonera. Expediente 084/10-ONS.

BOE-B-2010-21995

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios de la
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

BOE-B-2010-21996

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del servicio de conservación,
restauración y montaje de la cajonería de la Sacristía de la Catedral de Murcia.
(090145-J).

BOE-B-2010-21997

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación de las obras de restauración
del interior de las naves de la Catedral de Tarragona. (090151-J).

BOE-B-2010-21998

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación de la redacción del proyecto
básico y de ejecución, estudio de Seguridad y Salud, coordinación de Seguridad y
Salud, dirección de las obras de restauración de cubiertas en el Monasterio de El
Paular en Rascafría Madrid. (090120-J).

BOE-B-2010-21999

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la publicación de la Apertura Pública de las Ofertas
Técnicas del Procedimiento Abierto n.º 23/10 para la contratación del Servicio de
Teleasistencia y Ayuda a Domicilio de la Dirección Territorial de Melilla.

BOE-B-2010-22000
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Suministro e instalación de un microscopio interferométrico de luz blanca para
medidas topográficas y dinámicas en medios de liquido con destino al Instituto de
Microelectrónica de Madrid.

BOE-B-2010-22001

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de sistema UHPLC acoplado a espectrómetro de masas
triple cuadrupolo, destinado al Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura,
en Espinardo (Murcia).

BOE-B-2010-22002

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se declara desierto el Concurso Público
convocado para adjudicar por procedimiento abierto el contrato correspondiente al
Suministro e instalación de un microscopio de fuerzas de alta resolución en líquidos y
de alta velocidad con destino al Instituto de Microelectrónica de Madrid.

BOE-B-2010-22003

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se declara desierto el Concurso Público
convocado para adjudicar por procedimiento abierto el contrato correspondiente al
Suministro e instalación de un microscopio Kerr (fondos Feder) con destino al Centro
de Investigación de Nanomateriales y Nanotecnología.

BOE-B-2010-22004

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de adecuación y mejora de la parcela del edificio con destino a la Estación
Experimental de Zonas Áridas.

BOE-B-2010-22005

Resolución del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
Obras de Urbanización con destino al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra.

BOE-B-2010-22006

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente a las obras de construcción de garaje y almacén de la
Finca Experimental "La Higueruela" en Santa Olalla (Toledo) con destino al Centro
de Ciencias Medioambientales.

BOE-B-2010-22007

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un generador de señales con destino al Instituto de Física
Interdisciplinar y Sistemas Complejos.

BOE-B-2010-22008

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se acuerda y hace pública la adjudicación
definitiva del Contrato correspondiente al Diseño, fabricación, suministro e instalación
de un prototipo para el difractómetro de alta presión Pearl dela fuente de neutrones
pulsados Isis con destino al Instituto de Estructura de la Materia.

BOE-B-2010-22009

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación definitiva del
suministro del prototipo de un mecanismo de filtros para el instrumento "wide angle
stereo camera", a bordo de la misión espacial Europa-Jupiter system misión de la
agencia espacial europea.

BOE-B-2010-22010

Resolución del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un magnetómetro Squid con destino al Instituto de
Ciencia de Materiales de Barcelona.

BOE-B-2010-22011
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se declara desierto el Consurso Público
convocado para adjudicar por procedimiento abierto el contrato correspondiente al
Suministro e instalación de espectrómetro de masas con fuente de ionización por
transferencia de protones con destino al Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos.

BOE-B-2010-22012

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se acuerda y hace pública la adjudicación
definitiva del Contrato correspondiente al Suministro e instalación de un escritor de
máscaras de litografía láser financiado con fondos Feder con destino al Instituto de
Ciencia de Materiales de Barcelona.

BOE-B-2010-22013

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios para la contratación de suministro de un microscopio
electrónico de barrido con microanálisis de elementos, así como su transporte e
instalación en el CEDER-Soria.

BOE-B-2010-22014

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios para la contratación del Servicio de apoyo a la Asociación
EURATOM/CIEMAT para fusión en el desarrollo de su participación en el programa
Europeo de Fusión.

BOE-B-2010-22015

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de 8 de junio de 2010 de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente de contratación
56/2010 "Desarrollo de las nuevas funcionalidades para el control de las sanciones
en el sistema Sigrid 2".

BOE-B-2010-22016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se adjudica
el expediente E-012/2010, relativo al mantenimiento de primer nivel de equipos e
instalaciones de radio móvil.

BOE-B-2010-22017

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente S-168/2010, relativo al suministro de
gasóleo A y C, gasolinas sustitutivas y gasolinas sin plomo.

BOE-B-2010-22018

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la "Contratación del proyecto de servicios de
mantenimiento y soporte de licencias y dispositivos Citrix utilizadas por Osakidetza".

BOE-B-2010-22019

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para el "Servicio de mantenimiento de las instalaciones y
edificios de la Organización Central de Osakidetza".

BOE-B-2010-22020

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para la "Contratación de los servicios para el
mantenimiento y soporte de Osabide en Atención Primaria".

BOE-B-2010-22021

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto los desplazamientos y
estancias en el marco de los diversos actos que organice y a los que asista el
Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

BOE-B-2010-22022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona convocando la celebración de
concurso para adjudicar el suministro de cemento para implantes de prótesis (Exp.
10-0104 CH).

BOE-B-2010-22023
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Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de catéteres, guías y extractores expediente 10SM0022P.

BOE-B-2010-22024

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de alimentos no perecederos y materias primeras alimentarias,
expediente 10DH0001.

BOE-B-2010-22025

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación de
suministros hospitalarios, mediante procedimiento abierto, expediente 11SM0059P.

BOE-B-2010-22026

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación de
marcapasos, mediante procedimiento abierto, expediente 11SM0017P.

BOE-B-2010-22027

Resolución del Consorci Sanitari Integral sobre la licitación de un contrato de
suministro de material de oficina para los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2010-22028

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de los servicios de
caudal de Internet corporativo para los Departamentos y Organismos de la
Generalitat de Catalunya y para los sistemas de información que alberga el Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació distribuidos en dos lotes
diferenciados según la ubicación donde se presta el servicio.

BOE-B-2010-22029

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de suministro de
adquisición de una plataforma de telefonía con terminales, servidores,
funcionalidades de Contact Center y servicios de valor añadido, así como su
instalación, configuración, y implementación durante 1 año.

BOE-B-2010-22030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 10 de junio de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia la licitación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto, para la adquisición de mobiliario con destino a los
centros de enseñanza dependientes de la Consellería de Educación y Ordenación
Universitaria (Expte.: ED-24/10SU).

BOE-B-2010-22031

Resolución de 18 de junio de 2010 de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la
Xunta de Galicia por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto con
varios criterios de valoración y trámite ordinario, para la adjudicación del contrato
sujeto a regulación armonizada de elaboración del proyecto y ejecución de la obra
hidráulica de la estación depuradora de aguas residuales de Ribadumia.

BOE-B-2010-22032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gobernación y
Justicia por la que se convoca licitación pública para los servicios de redacción de
proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de obra y
coordinación del plan de seguridad y salud durante la ejecución de la obra de la
nueva sede judicial en Lebrija (Sevilla) (272/2009).

BOE-B-2010-22033

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se convoca licitación pública para el suministro,
entrega e instalación en su caso de material específico para ciclos formativos curso
2010/2011 en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2010-22034

Anuncio de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
por la que se convoca anuncio de licitación pública para el análisis del sector náutico
recreativo en el litoral andaluz, oferta y demanda. Incidencia sobre modelos de
desarrollo.

BOE-B-2010-22035
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Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Agua, por el que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la
contratación del servicio para la revisión, unificación y mejora de los procedimientos
de cálculo de los cánones de regulación y tarifas de utilización del agua en los
distritos hidrográficos competencia de la Agencia Andaluza del Agua. Aplicación al
cálculo de cánones y tarifas correspondientes al año 2011. Expediente:
2/2010/DGIYE/00.

BOE-B-2010-22036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por procedimiento abierto, para el
suministro de reactivos y material diverso para la realización de las determinaciones
diagnósticas en hemocultivos y el suministro de la máquina analizadora así como su
mantenimiento para su uso durante el plazo de duración del contrato.

BOE-B-2010-22037

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/GV/0142 relativo a "Suministro e instalación de equipos para la
optimización energética de infraestructuras de saneamiento de aguas residuales en
la provincia de Valencia".

BOE-B-2010-22038

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/GV/0140 relativo a "Suministro e instalación de equipos para la
optimización energética de infraestructuras de saneamiento de aguas residuales en
la provincia de Alicante".

BOE-B-2010-22039

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/GV/0141 relativo a "Suministro e instalación de equipos para la
optimización energética de infraestructuras de saneamiento de aguas residuales en
la provincia de Castellón".

BOE-B-2010-22040

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/GV/0143 relativo a "Suministro e instalación de equipos para la
optimización energética de instalaciones en la E.D.A.R. de Pinedo (Valencia)".

BOE-B-2010-22041

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2009/GV/0076 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento de aguas residuales de Altea, Callosa d'En Sarrià, Polop y
La Nucia (Alicante)".

BOE-B-2010-22042

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2009/EL/0078 relativo a "Servicio de explotación provisional del sistema de
saneamiento y depuración de aguas residuales de Alcalà de Xivert (Castellón)".

BOE-B-2010-22043

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2009/GV/0066 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Utiel (Valencia)".

BOE-B-2010-22044

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2009/GV/0056 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Tavernes de la
Valldigna-casco (Valencia)".

BOE-B-2010-22045
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Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2009/EL/0054 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Aspe (Alicante)".

BOE-B-2010-22046

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2009/GV/0052 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento de los
sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales de Sagunto y Canet
d'En Berenguer (Valencia)".

BOE-B-2010-22047

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación del P.A. 2009-0-45 de Sistema de artrodesis lumbar por vía
posterior.

BOE-B-2010-22048

Resolución de la Secretaría General, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se eleva a definitiva la adjudicación provisional del contrato de servicios que
tiene por objeto el diseño y creación de nuevos servicios Web de la plataforma
educativa PAPÁS, dentro del programa PAPÁS 2.0.

BOE-B-2010-22049

Resolución de 9 de junio de 2010 de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento convocado para la mejora de la actividad linguística de los estudiantes
castellano manchegos.

BOE-B-2010-22050

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la convocatoria del procedimiento abierto 2010-0-5 de suministros,
convocado para la adquisición de Equipo de aféresis.

BOE-B-2010-22051

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la convocatoria del procedimiento abierto 2010-0-12 de suministros,
convocado para la adquisición de Reactivos para detección rápida de antígenos en
neumonías.

BOE-B-2010-22052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín para el servicio de mantenimiento de diverso equipamiento de la
marca Varian. 51/E/10/SS/GE/N/0035.

BOE-B-2010-22053

Resolución de la Dirección gerencia del Hospital Universitario de Canarias por la que
se hace pública la contratación del servicio de limpieza de los Centros de Atención
Especializada del Área Norte (Orotava y Puerto de la Cruz) (Exp. HUC-CA051/10).

BOE-B-2010-22054

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio rectificativo 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 "Adquisición de reactivos y otros consumibles y cesión de equipos necesarios para
la realización, organización y gestión de los análisis de las pruebas de coagulación,
alergia y microorganismos del Área de Salud de Don Benito-Villanueva".

BOE-B-2010-22055

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de Servicios titulado:
Servicios para la Difusión de una Campaña de Publicidad sobre el Programa de
Emprendedores y las Actividades de Formación Profesional para el Empleo,
desglosado en dos (2) lotes, para el año 2010, promovido por el Servicio Regional de
Empleo y cofinanciado al 50% por el Fondo social Europeo.

BOE-B-2010-22056
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Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón",
por la que se hace pública la adjudicación de contrato de Servicio de recogida
intrahospitalaria de las diferentes clases de residuos en el Hospital (Exp 275/2010).

BOE-B-2010-22057

Resolución de 18 de mayo de 2010 de la Gerencia del Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón", por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministros de bolsas de plástico, expediente 38/2010, Procedimiento Abierto con
pluralidad de criterios con destino a dicho Centro Sanitario.

BOE-B-2010-22058

Resolución de 18 de mayo de 2010 del Secretario General Técnico de la Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de "Apoyo a los procedimientos a los
procedimientos de evaluación ambiental 2009-2011".

BOE-B-2010-22059

Resolución de 20 de mayo de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
adjudicación definitiva del contrato de: Limpieza, conservación y adecuación de
áreas socio-recreativas de las comarcas forestales X y XI de la Sección III-Oeste de
la Comunidad de Madrid. Años 2010 y 2011. Expediente 6-D/2010.

BOE-B-2010-22060

Resolución de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo de 24 de mayo
de 2010, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de:
Creatividad y producción de una campaña de publicidad sobre el Programa de
Emprendedores para el año 2010, por concurso público mediante procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios,promovido por el Servicio Regional de
Empleo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

BOE-B-2010-22061

Resolución, de 21 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 "Conservación y
gestión del Parque Natural de Peñalara. Año 2010".

BOE-B-2010-22062

Resolución de 14 de junio de 2010 de la Secretaría General Técnica de Consejería
de Transportes e Infraestructuras, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicios titulado: Contrato de Servicios para la Vigilancia y
Asistencia en la Dirección de Obras de la Direc. Gral. Carreteras de la CM:
"Conversión a enlaces a diferentes nivel de tres glorietas en la M-40 PK 1,3 y 4 TM
de Fuenlabrada y Leganés.

BOE-B-2010-22063

Resolución de 14 de junio de 2010 de la Secretaría General Técnica de Consejería
de Transportes e Infraestructuras, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicios titulado: Contrato de Servicios para la Vigilancia y
Asistencia en la Dirección de obras de la Direc. Gral. Carreteras de la CM "
Acondicionamiento del acceso a Alcalá de Henares desde la M-300".

BOE-B-2010-22064

Resolución de 14 de junio de 2010 de la Secretaria General Técnica de Consejería
de Transportes e Infraestructuras por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de servicios titulado: Contrato de Servicios para la Vigilancia y Asistencia
en la Dirección de Obras de la Direc. Gral. de Carreteras de la CM "Duplicación de la
M-509. Tramo M-50 a Villanueva del Pardillo".

BOE-B-2010-22065

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, P.A. 20/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de Material
Sanitario e Implantes para Oftalmología, para el Hospital Universitario de La
Princesa.

BOE-B-2010-22066

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la convocatoria para la licitación
del contrato de suministro denominado "Adquisición de Vacuna Antigripal de Virus
Fraccionados para el año 2010", expte. PA 12/2010.

BOE-B-2010-22067
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Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativo al contrato por procedimiento
abierto para los servicios de operación y mantenimiento de las estaciones
depuradoras de aguas residuales adscritas a la división de depuración metropolitana
periférica.

BOE-B-2010-22068

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio del Acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla, de fecha 19 de Mayo de
2010, por la que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
adjudicación del "Contrato de conservación y mantenimiento de la señalización
horizontal y vertical en las vías públicas del término municipal de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

BOE-B-2010-22069

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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 los sistemas de alarma de seguridad, de incendios, circuitos
cerrados de televisión y similares del Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2010-22070

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 del sistema de conferencias de la Sala Capitular y asistencia a Plenos
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2010-22071

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 los equipos de videoproyección y megafonía del Castillo.

BOE-B-2010-22072

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca por el que se publica la
adjudicación definitiva del contrato de suministro "Arrendamiento con opción de
compra de vehículos para la Diputación Provincial".

BOE-B-2010-22073

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del Acuerdo Marco de selección de suministradores y el establecimiento de las
normas que regirán los sucesivos suministros de bienes de material fungible con
destino al Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2010-22074

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso por el que se convoca licitación
pública para el suministro de energía eléctrica en baja tensión con destino a los
puntos de consumo del Ayuntamiento de Tomelloso.

BOE-B-2010-22075

Anuncio del Ayuntamiento de Oiartzun para la licitación de la ejecución de las obras
incluidas en el proyecto de urbanización del área ARR-1A y el sector ARR-1B, en el
proyecto de ejecución de aparcamiento público subterráneo en el área ARR-1A y en
el proyecto de ejecución de ascensor en la casa Zubiondo, sita en calle Ganboxa, 1.

BOE-B-2010-22076

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la licitación del servicio
de notificaciones del Ayuntamiento de San Fernando.

BOE-B-2010-22077

Resolución del Patronato Deportivo Municipal de Toledo por la que se convoca
procedimiento abierto con tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación y
sujeto a regulación armonizada para la contratación de la "Prestación de los servicios
de limpieza, taquilla-conserjería, ropero, mantenimiento-conservación, control de la
instalación, jardinería, mantenimiento-vigilancia, socorrismo acuático y seguridad en
las instalaciones deportivas de invierno y verano gestionadas por el Patronato
Deportivo Municipal de Toledo. Período 1-10-2010 al 30-09-2014 (+posibilidad de 2
prórrogas)".

BOE-B-2010-22078

Anuncio del Ayuntamiento de Santander de rectificación de clasificación empresarial
del procedimiento abierto convocado para contratar el mantenimiento de escaleras
mecánicas y ascensor inclinado.

BOE-B-2010-22079

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se adjudica el Servicio de
Limpieza de Centros Escolares Públicos de Educación Infantil y Primaria del
Municipio de Cartagena.

BOE-B-2010-22080
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Anuncio de la Diputació de Barcelona para la adjudicación definitiva del servicio de
mantenimiento y soporte técnico del sistema central de almacenamiento i backup.

BOE-B-2010-22081

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado conservación integral de los tramos de acceso a M-30 de las autovías
A-1, A-2, A-5, A-6 y M-23, asociadas a la cesión de la M-30 y alumbrado exterior de
diversos tramos de autovías en el termino municipal de Madrid.

BOE-B-2010-22082

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete para la licitación de la contratación del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores, escaleras y
rampas mecánicas del Ayuntamiento.

BOE-B-2010-22083

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el servicio
de mantenimiento correctivo y preventivo sobre equipamiento y sistemas de
regulación semáforico y aforado del tráfico urbano instalados en la villa de Bilbao.

BOE-B-2010-22084

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la adjudicación de servicio
consistente en asistencia al Área de Obras y Servicios en el estudio y ejecución de
los procesos de implantación del Plan de Sedes municipal.

BOE-B-2010-22085

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de adjudicación de de servicio de asistencia a
los usuarios de la red informática.

BOE-B-2010-22086

Anuncio de licitación de la Universidad Politécnica de Valencia del procedimiento
abierto del expediente de contratación MY10/AMAPU/SE/20, Servicio de recogida,
transporte y tratamiento en plantas autorizadas de los residuos peligrosos generados
en la Universidad Politécnica de Valencia.

BOE-B-2010-22087

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de cafetería comedor en
varios Centros de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-22088

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de hostelería y restauración
de la residencia universitaria San Gregorio de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-22089

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de suministro de cromatógrafo
de gases.

BOE-B-2010-22090

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de gas natural canalizado
en los edificios de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-22091

Resolución  de 14 de junio de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
anuncia la licitación para la contratación del "Suministro, entrega e instalación de un
Espectrómetro de Masas para el Centro de Investigación del Cáncer de la
Universidad de Salamanca". Expte. SU 14/10.

BOE-B-2010-22092

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 17 de junio de 2010,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro, entrega e
instalación de un laboratorio de análisis y modelización de contaminantes en suelos
y aguas, con destino a la E.T.S. de Ingenieros de Caminos del Campus de Ciudad
Real. Cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2010-22093

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la empresa Iniciatives Públiques de Gandía, S.A., por el que se convoca
concurso para la licitación de las obras de Remodelación Urbana del Barrio
Simancas de Gandía.

BOE-B-2010-22094

Procedimiento para la venta extrajudicial conforme al artículo 129 de la Ley
Hipotecaria. Notario de Torrevieja, Alicante, doña Mari Luz Hernández Imbernón.
Subasta Notarial de finca por Procedimiento Ejecutivo Extrajudicial.

BOE-B-2010-22095
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Anuncio de la Notaría de Fernando Vicente-Arche Feliu, sobre procedimiento de
ejecución extrajudicial.

BOE-B-2010-22096

Anuncio de la Notaria de Don Fernando V. Gómez-Moreno Calera, de Subasta
Extrajudicial.

BOE-B-2010-22097

Anuncio de convocatoria de la UDIAT Centre Diagnòstic, S.A., para la contratación
de Arrendamiento de equipo y reactivos vinculados. Expediente 10SM0165Q.

BOE-B-2010-22098

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Administrativa número 04 (Dirección de Asuntos
Económicos del Ejército del Aire), por el que se notifica a don Arlex Hincapié
Zuluaga, la iniciación del expediente número 2010/005/04 de pagos indebidos,
instruido por la citada Sección y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2010-22099

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, Sección de Patrimonio
del Estado, de inicio de expediente de investigación de la titularidad de un inmueble
sito en Ariño (Teruel).

BOE-B-2010-22100

Anuncio de 11 de junio de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2010-22101

Resolución de 14 de junio 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-2010-22102

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Potuaria de Vilagarcía-Puertos del Estado por la que se
otorga licencia para la prestación del servicio portuario básico de recepción de
desechos líquidos generados por buques en el Puerto de Vilagarcía.

BOE-B-2010-22103

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera nº C10001388 y otros.

BOE-B-2010-22104

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesado, don José Fernando Londoño Medina, la Resolución del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00159/09.

BOE-B-2010-22105

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-B-2010-22106

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Empresarial Cluster Territorial de la Innovación y la
Sostenibilidad" (Depósito número 8777).

BOE-B-2010-22107
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro sobre necesidad
de la ocupación de fincas afectadas de expropiación forzosa por la obra "Riegos del
Alto Aragón, Proyecto 04/06 de Embalse de Valdepatao del Sistema de Riegos del
Alto Aragón (HU/Candasnos) de sus medidas correctoras mediambientales y de los
bienes y derechos afectados, expediente 1, término municipal Ballobar (Huesca).

BOE-B-2010-22108

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Marino y Rural de notificación de
la O.M. de 5 de marzo de 2010 por la que se declara la caducidad de la concesión
otorgada por Orden Ministerial de 15 de junio de 1960 a don Francisco García Feo
para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre con destino a la
construcción de una terraza y solarium sobre pilares en El Médano, en el término
municipal de Granadilla de Abona (Tenerife).

BOE-B-2010-22109

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 91/10/BA.

BOE-B-2010-22110

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³
anuales en término municipal de Manzanares (Ciudad Real).

BOE-B-2010-22111

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³
anuales en término municipal de Manzanares (Ciudad Real).

BOE-B-2010-22112

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³
anuales en término municipal de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2010-22113

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³
anuales en término municipal de Villarrobledo (Albacete).

BOE-B-2010-22114

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³
anuales en término municipal de Valdepeñas (Ciudad Real).

BOE-B-2010-22115

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³
anuales en término municipal de Membrilla (Ciudad Real).

BOE-B-2010-22116

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³
anuales en término municipal de Malagón (Ciudad Real).

BOE-B-2010-22117

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³
anuales en término municipal de Piedrabuena (Ciudad Real).

BOE-B-2010-22118

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³
anuales en término municipal de Provencio (El) (Cuenca).

BOE-B-2010-22119
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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 4
de junio de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 524 metros, en el término
municipal de Llança (Girona). Ref. DL-29-GIRONA.

BOE-B-2010-22120

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
15 de junio de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 2.800 metros, del
término municipal de Oliva (Valencia). Ref. DES01/08/46/0001.

BOE-B-2010-22121

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, por la que se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas,
correspondientes a la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación para la construcción de la carretera de acceso al Centro Penitenciario
de Iruña de Oca.

BOE-B-2010-22122

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública.
Número de expediente TI/00051/2010.

BOE-B-2010-22123

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública.
Número de expediente TI/00060/2010.

BOE-B-2010-22124

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública.
Número de expediente TI/00049/2010.

BOE-B-2010-22125

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/00239/2010.

BOE-B-2010-22126

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 8 de junio de 2010 del servicio de Infraestructuras de A Coruña por la
que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto modificado número 2 del
Corredor Brion - Noia, tramo: Brion - Martelo, clave AC/03/008.01.3.1-M2.

BOE-B-2010-22127

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Jaén,
declarando francos y registrables todos los derechos mineros convocados en el
Concurso Minero número 37.

BOE-B-2010-22128

Resolución de 6 de mayo de 2010 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de Granada, por la que se declara en concreto la
utilidad pública de la Línea Aérea de Media Tensión a 20 kV D/C LA-110
denominada "Petra-Huétor Tájar", en los términos municipales de Villanueva de
Mesía y Huétor Tajar (Granada). Expte 10565/AT.

BOE-B-2010-22129

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomado en
Podología.

BOE-B-2010-22130

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-22131

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

BOE-B-2010-22132
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Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Diplomada
en Fisioterapia.

BOE-B-2010-22133

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras (Filología).

BOE-B-2010-22134

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Doctora en
Ciencias Químicas.

BOE-B-2010-22135

Anuncio de La Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras. Filología. Filología Hispánica.

BOE-B-2010-22136

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Maestro,
especialidad de educación física.

BOE-B-2010-22137

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT, MUTUA DE ACCIDENTES

DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NÚM. 10

BOE-B-2010-22138

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES

DE VALENCIA, S.A.

SOCIEDAD UNIPERSONAL

BOE-B-2010-22139
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