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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
crea la Sede Electrónica de Organismo.

BOE-A-2010-10489

MINISTERIO DE DEFENSA
Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden DEF/1766/2010, de 24 de junio, por la que se crea la Sede Electrónica Central
del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2010-10490

MINISTERIO DE CULTURA
Cine

Orden CUL/1767/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden
CUL/2834/2009, de 19 de octubre, por la que se dictan normas de aplicación del
Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, en las materias de reconocimiento del coste
de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras
de las ayudas estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas
Cinematográficas y Audiovisuales.

BOE-A-2010-10491

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Turismo

Corrección de errores de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo en Canarias.

BOE-A-2010-10492

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CORTES GENERALES
Defensor del Pueblo

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Presidencia del Congreso de los Diputados,
por la que se declara la vacante del cargo de Defensor del Pueblo.

BOE-A-2010-10493



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160 Viernes 2 de julio de 2010 Pág. 2727

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
60

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 789/2010, de 11 de junio, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Jaén al Magistrado don José María Cañada Clé.

BOE-A-2010-10494

Real Decreto 790/2010, de 11 de junio, por el que se nombra Magistrados a los
Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.

BOE-A-2010-10495

Real Decreto 791/2010, de 11 de junio, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Salamanca al Magistrado don Antonio Mateo Santos.

BOE-A-2010-10496

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al Notario de Badalona, don José Francisco Cueco
Mascarós.

BOE-A-2010-10497

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Las Rozas de
Madrid, don José Enrique Cortés Valdés.

BOE-A-2010-10498

Resolución de 25 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al Notario de Pamplona/Iruña, don Jesús López
Vidorreta.

BOE-A-2010-10499

Resolución de 26 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Sevilla, don Victorio Magariños Blanco.

BOE-A-2010-10500

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 20 de abril de 2010.

BOE-A-2010-10501

MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos

Orden FOM/1768/2010, de 24 de junio, por la que se nombra Presidenta de la
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil a doña Rosa
María Arnaldo Valdés.

BOE-A-2010-10502

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sonia del
Carmen Bravo Utrera.

BOE-A-2010-10503

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Irene Telesfora Luque Ruiz.

BOE-A-2010-10504

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel García Fernández.

BOE-A-2010-10505

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosa María Gallardo Cobos.

BOE-A-2010-10506

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Alonso Izquierdo.

BOE-A-2010-10507
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Resolución de 17 de junio de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Domínguez Álvarez.

BOE-A-2010-10508

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Santos Vara.

BOE-A-2010-10509

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Ángel Aledo Sánchez.

BOE-A-2010-10510

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se anuncia la
fecha de exposición de las listas conteniendo la valoración provisional y definitiva de
la fase de concurso así como de la lista de aspirantes que resulten seleccionados en
los procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y adquisición de nuevas especialidades, convocados por
Orden EDU/1051/2010, de 22 de abril.

BOE-A-2010-10511

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ITC/1769/2010, de 29 de junio, de corrección de errores de la Orden
ITC/1692/2010, de 17 de junio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ITC/624/2010, de 3 de marzo.

BOE-A-2010-10512

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Montornès del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10513

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-10514

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-10515

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 18 de mayo de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
AXIS Participaciones Empresariales, S.A., ejercicio 2006.

BOE-A-2010-10516

Resolución de 18 de mayo de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los procedimientos aplicados por la Administración General del Estado en la gestión
de los flujos financieros públicos entre España y la Unión Europea.

BOE-A-2010-10517
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Resolución de 18 de mayo de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Museo Nacional del Prado, ejercicio 2005.

BOE-A-2010-10518

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas para la
realización de las diversas modalidades que conforman el Programa de Cooperación
Interuniversitaria e Investigación Científica.

BOE-A-2010-10519

Subvenciones

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la relación de
resoluciones de acreditación como "Organización no gubernamental de desarrollo
calificada".

BOE-A-2010-10520

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Protocolo general de colaboración con la Consejería de Gobernación y
Justicia de la Junta de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Ceuta y Melilla, y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
establecer un procedimiento general sobre la práctica de la autopsia, depósito,
conservación e inhumación de cadáveres no identificados.

BOE-A-2010-10521

MINISTERIO DE DEFENSA
Contratación administrativa

Resolución 3D0/38148/2010, de 23 de junio, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se modifica la Resolución 317/2000, de
9 de octubre, sobre constitución y composición de la Mesa de Contratación del citado
Instituto.

BOE-A-2010-10522

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas. Precios públicos

Resolución 3D0/38147/2010, de 23 de junio, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se establecen los precios públicos
correspondientes a la realización de trabajos de carácter científico o técnico y otras
actividades del Organismo.

BOE-A-2010-10523

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 28 de junio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 27 de
junio y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-10524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Orden EDU/1770/2010, de 29 de junio, por la que se convocan los Premios
Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario destinados a
quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2008-2009.

BOE-A-2010-10525
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Becas

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se convocan para el año 2010 las Becas "Reina
Sofía" del Programa de Educación de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2010-10526

Recursos

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión de los expedientes administrativos correspondientes a los
recursos contencioso-administrativos con números de procedimiento ordinario
221/2010 y 227/2010, interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, sección cuarta, y se emplaza a los interesados en los mismos.

BOE-A-2010-10527

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/1771/2010, de 28 de junio, por la que se modifican plazos establecidos
en la Orden ARM/572/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases y la
convocatoria de ayudas a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas para
facilitar el acceso a la financiación.

BOE-A-2010-10528

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/1772/2010, de 25 de junio, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro combinado y de daños excepcionales en guisante verde y
haba verde comprendido en el plan 2010 de seguros agrarios combinados.

BOE-A-2010-10529

Orden ARM/1773/2010, de 26 de junio, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, el valor del suplemento de alimentación y las
fechas de suscripción en relación con el seguro para la cobertura de los daños por
sequía en pastos, comprendidos en el plan anual 2010 de seguros agrarios
combinados.

BOE-A-2010-10530

Orden ARM/1774/2010, de 30 de junio, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro colectivo de tomate específico para la Comunidad
Autónoma de Canarias comprendido en el Plan 2010 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2010-10531

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional a la Obra de
un Traductor correspondiente a 2010.

BOE-A-2010-10532

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de las
Letras Españolas correspondiente a 2010.

BOE-A-2010-10533
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 1 de julio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 1 de julio 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-2010-10534

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de julio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen públicos
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2010-10535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, la que se concede la
modificación adicional quinta de la aprobación del sistema de Calidad n.º E-
00.02.SC01, a favor de Básculas Romero, S.L.

BOE-A-2010-10536

Resolución de 2 de junio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, la que se concede la
modificación adicional cuarta de la aprobación del sistema de calidad n.º E-
05.02.SC01, a favor de Sistemas Electrónicos de Pesaje y Dosificación, S.L.

BOE-A-2010-10537

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 17 de junio de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
de corrección de errores de la de 30 de abril de 2010, referente a la incoación de
expediente de declaración de bien de interés cultural a favor del núcleo de Sineu.

BOE-A-2010-10538

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se corrigen errores en la de 30 de noviembre de 2009, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2010-10539

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
GUADALAJARA BOE-B-2010-23481
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 29 de junio de 2010 de la Subsecretaría de Justicia por la que se hace
publica la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras de
reparación de tapia histórica en los Juzgados de Salamanca.

BOE-B-2010-23482

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación pública del expediente núm. 20100119 para la infraestructura y
medios técnicos de seguridad relativos a la instalación del subsistema de seguridad
del polvorín de misiles de la Base Aérea de Albacete.

BOE-B-2010-23483

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejercito del Aire, por el que se Cancela la fecha de apertura
de proposiciones económicas del Expediente de servicios "Gestión de residuos
peligrosos y no peligrosos producidos en las Unidades del Ejército del Aire durante
los años 2010, 2011 y 2012".

BOE-B-2010-23484

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
proyecto de trazado y construcción: A-59 entre el enlace de Vilaboa de la A-57 y el
enlace de acceso al aeropuerto de Peinador desde la AP-9. Vilaboa-O Viso.
Pontevedra. El contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. Expediente:
30.160/09-3; 12-PO-4460; PR-521/09.

BOE-B-2010-23485

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras B-20, N-II y B-40. Tramos: Varios. Provincia de Barcelona.
Expediente: 30.221/09-2; 51-B-0304.

BOE-B-2010-23486

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mantenimiento
de equipos e instalaciones de toma de datos de tráfico. Expediente: 30.204/09-4;PP-
010/09.

BOE-B-2010-23487

Anuncio de adjudicación de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
Objeto: Rehabilitación superficial de firmes para carretera convencional mediante
fresado y reposición del firme con M.B.C. tipo AC-22, Sur B35/50S en la N-502 entre
los pp.kk. 110+500 al 112+500, ambos carriles. Tramo: Talavera de la Reina.
Expediente: TO-CT-1005.

BOE-B-2010-23488

Anuncio de adjudicación de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
Objeto: Ampliación y mejora de la vía de servicio en la margen derecha de la CN-
301, entre los pp.kk. 145,790 al 146,980, en término municipal de Santa María de los
Llanos. Expediente: CU-CT-1010.

BOE-B-2010-23489

Anuncio de adjudicación de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
Objeto: Reparación de gaviones de protección de la CN-400, margen derecha, entre
los pp.kk. 107,760 al 107,810 en el término municipal de Huelves. Expediente: CU-
CT-1020.

BOE-B-2010-23490
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Anuncio de adjudicación de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
Objeto: Construcción de camino de servicio en la margen izquierda y rotonda partida
en la CN-III, entre los pp.kk.220,060 y 220,490, término municipal de Graja de
Iniesta. Expediente: CU-CT-1030.

BOE-B-2010-23491

Anuncio de adjudicación de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
Objeto: Reordenación de accesos y construcción de vía de servicio en la margen
izquierda de la CN-301 entre los pp.kk. 170,830 y 171,550 en el término municipal de
El Provencio. Provincia de Cuenca. Expediente: CU-CT-1040.

BOE-B-2010-23492

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 28 de junio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Grimaldo-Casas de
Millán.

BOE-B-2010-23493

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 28 de junio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Antequera - Granada. Tramo: Nudo de Bobadilla (Antequera) Fase I.

BOE-B-2010-23494

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 28 de junio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del Proyecto de construcción de plataforma del Nuevo Acceso
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: San Isidro-Orihuela.

BOE-B-2010-23495

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 28 de junio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del Proyecto de construcción de plataforma del Nuevo Acceso
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Acceso Puerto de Sagunto-Sagunto.

BOE-B-2010-23496

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 28 de junio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del proyecto de construcción de plataforma del Nuevo Acceso
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Almazora-Castellón.

BOE-B-2010-23497

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 28 de junio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Madrid Galicia. Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubian-
Ourense. Tramo: Porto-Miamán.

BOE-B-2010-23498

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MAD 937/09. Título: Servicio de atención e
información al usuario (CAI) y mantenimiento de equipos de usuario
(microinformática) del Aeropuerto Madrid-Barajas.

BOE-B-2010-23499

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MAD 938/09. Título: Servicios de mantenimiento del
sistema informático UCA del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2010-23500

Resolución de fecha 18 de marzo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DMA 206/10. Título: Suministro con instalación de un
sistema corporativo de monitorizado de ruido y sendas de vuelo en Aeropuertos.

BOE-B-2010-23501



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160 Viernes 2 de julio de 2010 Pág. 2734

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
60

Resolución de fecha 18 de marzo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 1321/09. Título: Ampliación sistema telefonía IP
Aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2010-23502

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 889/09. Título: Asistencia técnica para el servicio
de desarrollo para el entorno aeroportuario.

BOE-B-2010-23503

Resolución de fecha 16 de diciembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 1127/09. Título: Asistencia técnica para los
servicios de comunicaciones de los sistemas de información.

BOE-B-2010-23504

Resolución de fecha 31 de marzo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DNA 101/10. Título: Prestación de servicio de
asesoramiento a los sistemas de control de tráfico aéreo de Navegación Aérea de
Aena.

BOE-B-2010-23505

Resolución de fecha 24 de febrero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PBR 20/10. Título: Adecuación de la pista 02-20 y
otras obras complementarias. Fase 1. Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2010-23506

Resolución de fecha 24 de febrero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 93/10. Título: Ampliación edificio terminal.
Aeropuerto de Vigo.

BOE-B-2010-23507

Resolución de fecha 18 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
PLV 577/10. Título: Asistencia técnica de control y vigilancia de la obra "Nueva
central eléctrica y reforma del sistema eléctrico". Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2010-23508

Resolución de fecha 18 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
PAG 569/10. Título: Suministro con instalación de conexión peatonal edificio terminal
T3 y estación de ferrocarril. Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2010-23509

Resolución de fecha 18 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
PAG 570/10. Título: Suministro con instalación de cerramiento y protección pilares en
zona Sate. Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2010-23510

Resolución de fecha 18 de junio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
MAD 526/10. Título: Integración en Sica de sistemas de seguridad de control de
accesos. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-23511
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Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la suspensión de la
apertura de ofertas del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras
del proyecto "Conexión ferroviaria corredor Mediterráneo-línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-frontera francesa. Estación de Cambrils".

BOE-B-2010-23512

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Valencia por la que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del servicio de limpieza durante 2011.

BOE-B-2010-23513

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de Adjudicación de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua. Objeto:
Suministro de 2.500.000 dosis de Antígeno de Rosa de Bengala (en frascos de 50
ml) para el Laboratorio Central de Sanidad Animal en Santa Fe (Granada).

BOE-B-2010-23514

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural por la
que se anuncia la contratación del servicio de asistencia técnica en materia de
seguridad y salud en obras de caminos naturales (fase II).

BOE-B-2010-23515

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto la secretaría técnica de
apoyo para la elaboración del plan de innovación y administración electrónica.

BOE-B-2010-23516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de unos servicios de
acceso a Internet de baja capacidad independientes del acceso a Internet
corporativo.

BOE-B-2010-23517

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por el que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
placas especiales de ostosíntesis para traumatología del Hospital de Torrecárdenas.
CCA +JDNUEN (2009/271003).

BOE-B-2010-23518

Resolución de 24 de junio de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por el que se publica adjudicación definitiva del Contrato de Suministro de
material de infusión continua de insulina del Hospital Universitario Virgen de la
Victoria. CCA +VYREKA (2009/268578).

BOE-B-2010-23519

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por el que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicio de
mantenimiento de equipos electromédicos del HU Reina Sofía de Córdoba. CCA
+XPIC5P (2010/037090).

BOE-B-2010-23520

Resolución de 24 de junio de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por el que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
utensilios de comedor y cocina del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. CCA
+VTM1XA (2009/254914).

BOE-B-2010-23521

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por el que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
medicamentos exclusivos del Hospital de Jerez. CCA +6DNJ3N (2009/361619).

BOE-B-2010-23522

Resolución de 24 de junio de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por el que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicio de
mantenimiento por exclusividad de diversos equipos para HU Puerto Real. CCA
+35R2N6 (2009/387788).

BOE-B-2010-23523
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +FTNQJG relativo al
suministro de una gammacámara con CT para el Hospital Puerta del Mar de Cádiz,
financiado con Fondos FEDER.

BOE-B-2010-23524

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +2USHYR relativo al
suministro de cuatro TAC para diversos hospitales del S.A.S., financiado con Fondos
FEDER.

BOE-B-2010-23525

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de nitrógeno líquido, arrendamiento y mantenimiento de depósito exterior
y mantenimiento de todas las instalaciones interiores y auxiliares del Banco Sectorial
de Tejidos con destino al C.R.T.S. de Sevilla. Expediente CCA.++-JV+5.

BOE-B-2010-23526

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de implantes y otro material sanitario para quirófano de
Oftalmología, expediente 15-3-2.1-1/2011.

BOE-B-2010-23527

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de hojas de bisturí, campos quirúrgicos, cuchilletes, lancetas, etc.,
expediente 15-3-2.1-3/2011.

BOE-B-2010-23528

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Corrección de datos del anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears por el que
se convoca la licitación pública para el concurso de proyectos con intervención de
jurado para la construcción de la gerencia del 061.

BOE-B-2010-23529

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el suministro de renting de vehículos con destino a
diversos servicios municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2010-23530

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el servicio de conservación, mantenimiento y mejora
de instalaciones de alumbrado público de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2010-23531

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se adjudica el contrato de
suministro e instalación de un espectrómetro ramán de alta resolución automatizado
con microscopio confocal acoplado.

BOE-B-2010-23532

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de seguros para los alumnos de Estudios
Propios y Formación Continua de la Universidad.

BOE-B-2010-23533

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima, por el que se licita Expediente
CA0710002333 por procedimiento negociado para el Servicio de alquiler de
vehículos a corto plazo sin conductor.

BOE-B-2010-23534

Anuncio de Subasta Notarial de don Juan Ignacio Gomeza Villa, Notario del Ilustre
Colegio Notarial del País Vasco, con Residencia en Bilbao y Despacho en la calle
Alameda de Urquijo, 12, 2.º Derecha.

BOE-B-2010-23535

Corrección de errores del anuncio de don Ramón Corral Beneyto, Notario de Madrid
y de su Ilustre Colegio.

BOE-B-2010-23536
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 24 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-2010-23537

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la apertura del trámite de información pública relativo a la propuesta de
nuevo servicio de acceso mayorista de banda ancha y su notificación a las
autoridades correspondientes.

BOE-B-2010-23538

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se somete a Información
Publica la Relación de Bienes y Derechos afectados y se fija fecha para el
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos necesarios
para la realización del Proyecto "Redes de Distribución para la Modernización del
Regadío de la Acequia Real del Júcar, Sector 2, Término Municipal de Alberique
(Valencia)." Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes de la Acequia Real del
Júcar. Expediente: 5.21.3.018.

BOE-B-2010-23539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se concede a Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, la declaración en concreto de
utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de ampliación y modificación
del parque de 220 kV de la Subestación Los Barrios. Nueva posición línea Cañuelo
en el término municipal de los barrios (Cádiz).

BOE-B-2010-23540
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