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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica al
Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto
transfronterizo, hecho en Kiev el 21 de mayo de 2003.

BOE-A-2010-10601

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Organización

Ley 2/2010, de 7 de junio, del Consejo Audiovisual de las Illes Balears. BOE-A-2010-10602

Derecho civil de Baleares

Ley 3/2010, de 7 de junio, de constatación de censos y alodios y de extinción de los
inactivos.

BOE-A-2010-10603

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 21 de junio de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de
25 de febrero de 2010, para la provisión de puesto de trabajo de Profesor Ordinario
en la Escuela Judicial, 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-2010-10604

Acuerdo de 21 de junio de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de
25 de febrero de 2010, para la provisión de puestos de trabajo de Profesor Ordinario
en la Escuela Judicial, 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-2010-10605

Acuerdo de 21 de junio de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de
25 de febrero de 2010, para la provisión de puestos de trabajo de Profesor Ordinario
en la Escuela Judicial, 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-2010-10606
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Acuerdo de 24 de junio de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por
Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 25 de febrero de 2010,
para la provisión de puesto de trabajo en el Servicio de Inspección del Consejo
General del Poder Judicial.

BOE-A-2010-10607

Situaciones

Acuerdo de 24 de junio de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Lourdes Sánchez
Esquinas.

BOE-A-2010-10608

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1783/2010, de 24 de junio, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2010-10609

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1784/2010, de 29 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/1082/2010, de 29 de abril.

BOE-A-2010-10610

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1785/2010, de 18 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/823/2010, de 29 de marzo.

BOE-A-2010-10611

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 29 de abril de 2010.

BOE-A-2010-10612

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Orden TER/1786/2010, de 22 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TER/1250/2010, de 27 de abril.

BOE-A-2010-10613

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Nombramientos

Orden SAS/1788/2010, de 24 de junio, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.

BOE-A-2010-10615

Destinos

Orden SAS/1787/2010, de 24 de junio, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden SAS/421/2010, de 12 de febrero.

BOE-A-2010-10614

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 9 de junio de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Luisa Segade Zas.

BOE-A-2010-10616

Resolución de 10 de junio de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Busto Lago.

BOE-A-2010-10617
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Resolución de 14 de junio de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Sainz Fernández.

BOE-A-2010-10619

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad de la misma a don José Ignacio Rivas Flores.

BOE-A-2010-10620

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Junquera Quintana.

BOE-A-2010-10621

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Palacios Alberti.

BOE-A-2010-10622

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Amparo Teresa Moragues
Terrades.

BOE-A-2010-10623

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Rosa María Masegosa Fanego.

BOE-A-2010-10624

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Julián Pérez Torrente.

BOE-A-2010-10625

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis María Corrochano Peláez.

BOE-A-2010-10626

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Silvestre Rodríguez Pérez.

BOE-A-2010-10627

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús Cuellar Moreno.

BOE-A-2010-10628

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Desamparados Salvador
Moya.

BOE-A-2010-10629

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Francisco Cano Lira.

BOE-A-2010-10630

Integraciones

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Universidad de La Laguna, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jaime Febles
Acosta.

BOE-A-2010-10618

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Orden JUS/1789/2010, de 22 de junio, por la que se procede al cumplimiento del
auto de extensión de efectos de la sentencia recaída en el recurso 4530/2004, en
relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2010-10631

Orden JUS/1790/2010, de 22 de junio, por la que se procede al cumplimiento del
auto de extensión de efectos de la sentencia recaída en el recurso 4530/2004, en
relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2010-10632

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden INT/1791/2010, de 18 de junio, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo, en la Jefatura Central de Tráfico.

BOE-A-2010-10633
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden TIN/1792/2010, de 15 de junio, por la que se modifica el plazo de resolución
del concurso específico convocado por Orden TIN/3213/2009, de 18 de noviembre,
para la provisión de puestos de trabajo en la Tesorería General de la Seguridad
Social.

BOE-A-2010-10634

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica la oferta de vacantes a los aspirantes que superaron
las pruebas selectivas para ingreso libre, en el Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado.

BOE-A-2010-10635

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/1793/2010, de 17 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema de concurso-oposición libre, en la Escala de Científicos
Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2010-10636

Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/1794/2010, de 17 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
acceso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Investigadores
Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2010-10637

Escala de Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/1795/2010, de 17 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
acceso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Profesores de
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2010-10638

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Canovelles (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10639

Resolución de 17 de junio de 2010, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10640

Resolución de 18 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-10641

Resolución de 21 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-10642

Resolución de 21 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Vimianzo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-10643

Resolución de 22 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Toro (Zamora), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-10644

Resolución de 23 de junio de 2010, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-10645

Resolución de 23 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Ibarra (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10646
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Resolución de 23 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Maçanet de la Selva
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10647

Resolución de 23 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10648

Resolución de 23 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Toro (Zamora), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-10649

Resolución de 24 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Narón (A Coruña), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-10650

Resolución de 28 de junio de 2010, del Ayuntamiento de Capolat (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-10651

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convocan concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-10652

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

BOE-A-2010-10655

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-10656

Personal de administración y servicios

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector
administración especial, Técnico Superior de Programas Internacionales de
Intercambio, por el sistema de concurso oposición.

BOE-A-2010-10653

Resolución de 18 de junio de 2010 de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de concurso-
oposición de acceso libre, en la Escala de Oficiales de Edición y Medios
Audiovisuales, especialidad Producción Editorial.

BOE-A-2010-10654

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad nº 39 de Madrid, a practicar una anotación preventiva de crédito
refaccionario.

BOE-A-2010-10657

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Villaricos, S.L. contra la negativa del
registrador de la propiedad de Cuevas del Almanzora, a la inscripción de una
reparcelación urbanística.

BOE-A-2010-10658

Resolución de 14 de junio 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 ordinario nº 286/2010, interpuesto ante la
sección 3ª de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2010-10659
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Títulos nobiliarios

Orden JUS/1796/2010, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Palancar,
a favor de don Manuel Losada de la Cova.

BOE-A-2010-10660

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución 420/38143/2010, de 23 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica la cláusula adicional para el año 2010 al Convenio de colaboración en
materia sanitaria con el Gobierno de Aragón.

BOE-A-2010-10661

Premios

Resolución 701/38144/2010, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se publica el fallo del Jurado de los Premios "Ejército del
Aire 2010".

BOE-A-2010-10662

Recursos

Resolución 160/38145/2010, de 11 de junio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1434/2009, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-10663

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del
Estado celebradas el día 17 de junio de 2010.

BOE-A-2010-10664

MINISTERIO DEL INTERIOR
Delegación de competencias

Orden INT/1797/2010, de 2 de julio, por la que se modifica la Orden INT/985/2005,
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las
delegaciones efectuadas por otras autoridades.

BOE-A-2010-10665

Guardas Particulares del Campo

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publica el Acuerdo del Tribunal Calificador de las pruebas de selección para
Guardas Particulares del Campo y sus especialidades, mediante el que se aprueba
la lista de los participantes declarados aptos.

BOE-A-2010-10666

Personal de Instituciones Penitenciarias. Uniformes

Orden INT/1798/2010, de 24 de junio, por la que se modifica la Orden de 18 de
diciembre de 1998, por la que se actualiza el uniforme, emblemas y distintivos de los
empleados públicos de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2010-10667

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 17 de junio 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se conceden ayudas para estancias breves en España y en el extranjero a
personal investigador en formación del Programa Nacional de Formación de
Profesorado Universitario.

BOE-A-2010-10668
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Becas

Orden EDU/1799/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas de
colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso
académico 2010-2011.

BOE-A-2010-10669

Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Addenda del Convenio de
colaboración con la Ciudad de Ceuta, para la financiación de libros de texto y
material didáctico e informático, en los niveles obligatorios de la enseñanza en
centros docentes, durante el curso académico 2010-2011.

BOE-A-2010-10670

Premios

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden los Premios Nacionales de
Bachillerato correspondientes al curso 2008/2009.

BOE-A-2010-10671

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el IV Convenio colectivo de NextiraOne España, SLU.

BOE-A-2010-10672

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal de transporte de enfermos y
accidentados en ambulancia.

BOE-A-2010-10673

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo interprovincial de la industria metalgráfica y
de fabricación de envases metálicos.

BOE-A-2010-10674

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio del papel y
artes gráficas.

BOE-A-2010-10675

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el V Convenio colectivo de NCR España, S.L.

BOE-A-2010-10676

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Praxair España, SL, Praxair Producción
España, SLU, Praxair Soldadura, SLU y Praxair Euroholding, S.L.

BOE-A-2010-10677

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el III Convenio colectivo de Iberdrola Ingeniería y Construcción,
S.A.U.

BOE-A-2010-10678

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión económica, modificación y prórroga del Convenio
colectivo de IMS Health, S.A.

BOE-A-2010-10679

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2009 y las
provisionales del año 2010 del Convenio colectivo de industrias lácteas y sus
derivados.

BOE-A-2010-10680
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Enseñanzas deportivas

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere la disposición
adicional quinta del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, a determinadas
formaciones deportivas impartidas por la Federación española de espeleología y por
las Federaciones deportivas autonómicas de la citada modalidad, con anterioridad a
la entrada en vigor de la orden de 5 de julio de 1999.

BOE-A-2010-10681

Premios

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se convoca la sexta edición del "Premio de pintura Muface"
para el año 2010 y se aprueban las bases que han de regir el concurso.

BOE-A-2010-10682

Real Federación Española de Tiro con Arco. Estatutos

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de
Tiro con Arco.

BOE-A-2010-10683

Subvenciones

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan subvenciones a entes y entidades de promoción
deportiva de ámbito estatal para el año 2010.

BOE-A-2010-10684

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado en relación con la Ley de Cataluña 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y
acción marítima.

BOE-A-2010-10685

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 de los Premios Nacionales de
Literatura, en las modalidades de Poesía, Narrativa, Ensayo y Literatura Dramática
correspondientes a 2010.

BOE-A-2010-10686

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 Mejor
Traducción correspondiente a 2010.

BOE-A-2010-10687

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 Historia
de España correspondiente a 2010.

BOE-A-2010-10688

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
Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 2010.

BOE-A-2010-10689

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 del Cómic
correspondiente a 2010.

BOE-A-2010-10690
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Subvenciones

Orden CUL/1800/2010, de 18 de junio, por la que se conceden las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a empresas e instituciones sin fines de lucro,
editoras de revistas de cultura, escritas en castellano o en cualquier otra lengua
cooficial española, correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-10691

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Delegación de competencias

Resolución de 17 de junio de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por
la que se modifica la de 7 de noviembre de 2006, sobre delegación de competencias
en sus órganos centrales, territoriales y centros de competencia estatal.

BOE-A-2010-10692

Subvenciones

Orden SAS/1801/2010, de 28 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de
subvenciones de la Secretaría General de Política Social y Consumo.

BOE-A-2010-10693

MINISTERIO DE VIVIENDA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para
el desarrollo del Sistema de Información Urbana.

BOE-A-2010-10694

Premios

Orden VIV/1802/2010, de 3 de mayo, por la que se convocan los Premios Nacionales
de Arquitectura, de Urbanismo y de Vivienda, correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-10695

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 12 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publica el Convenio específico
de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo del
programa "El CSIC en la escuela".

BOE-A-2010-10696

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
corrigen errores en la de 1 de junio de 2010, por la que se publica el plan de estudios
del Máster Universitario en Acción Internacional Humanitaria-International
Humanitarian Action.

BOE-A-2010-10697

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
corrigen errores en la de 20 de noviembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2010-10698

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
corrigen errores en la de 20 de noviembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería en Organización Industrial.

BOE-A-2010-10699

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
corrigen errores en la de 20 de noviembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales.

BOE-A-2010-10700

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
corrigen errores en la de 20 de noviembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Filología Vasca-Euskal Filologia.

BOE-A-2010-10701
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Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
corrigen errores en la de 20 de noviembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2010-10702

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
corrigen errores en la de 20 de noviembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Comunicación.

BOE-A-2010-10703

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
corrigen errores en la de 20 de noviembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería Telemática.

BOE-A-2010-10704

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
corrigen errores en la de 20 de noviembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2010-10705

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMUÑÉCAR BOE-B-2010-23729

GUADALAJARA BOE-B-2010-23730

LA OROTAVA BOE-B-2010-23731

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2010-23732

ALICANTE BOE-B-2010-23733

ALICANTE BOE-B-2010-23734

BARCELONA BOE-B-2010-23735

BARCELONA BOE-B-2010-23736

BILBAO BOE-B-2010-23737

CÁDIZ BOE-B-2010-23738

CÁDIZ BOE-B-2010-23739

GUADALAJARA BOE-B-2010-23740

GUADALAJARA BOE-B-2010-23741

HUELVA BOE-B-2010-23742

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-23743

MADRID BOE-B-2010-23744

MADRID BOE-B-2010-23745

MADRID BOE-B-2010-23746

MADRID BOE-B-2010-23747

MADRID BOE-B-2010-23748

MADRID BOE-B-2010-23749

MURCIA BOE-B-2010-23750

MURCIA BOE-B-2010-23751

PAMPLONA BOE-B-2010-23752

PAMPLONA BOE-B-2010-23753
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-23754

SEVILLA BOE-B-2010-23755

VALENCIA BOE-B-2010-23756

VALENCIA BOE-B-2010-23757

VALLADOLID BOE-B-2010-23758

VITORIA BOE-B-2010-23759

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-23760

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado de 22 de junio de 2010, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de
acondicionamiento y adaptación a normativa del acceso al Senado desde la calle
Bailén.

BOE-B-2010-23761

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 15 de junio de 2010, por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio del plan de medios de las Jornadas
de Puertas Abiertas del Senado 2010.

BOE-B-2010-23762

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1. Objeto: Reparación de amortiguadores del vehículo "Pizarro".
Expediente: 17/10.

BOE-B-2010-23763

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que se
convoca la licitación pública para el suministro de alimentos.

BOE-B-2010-23764

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 14,
Cuartel General del MACAN. Objeto: Adquisición víveres para las cocinas de las
Unidades del MACAN en la isla de Gran Canaria, período septiembre/2010 hasta
marzo/2011. Expediente: 4140010019000.

BOE-B-2010-23765

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Realización de controles sobre organismos intermedios y
beneficiarios de los proyectos cofinanciados por el FEDER y el Fondo de Cohesión,
respecto a los programas operativos incluidos en el marco estratégico nacional de
referencia 2007-2013. Expediente: 86/09/001.

BOE-B-2010-23766

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Servicio de traslado de internos en ambulancia del centro penitenciario de
Valencia. Expediente: 09TC6087.

BOE-B-2010-23767
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia durante la ejecución de las obras: 33-L-3480, 33-L-3550, 34-L-4040, 39-L-
2880, 39-L-3390 y 39-L-3800. Provincia de Lleida. Expediente: 30.73/09-2; 33-L-
3480; PYO-511/09.

BOE-B-2010-23768

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
adjudicación de la licitación "Adquisición de un vehículo portacontenedores y un
contenedor de soporte para intervenciones de gran aporte de caudal de agua" Ref.
Servicio de Contratación: 61/2010.

BOE-B-2010-23769

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Construcción y
explotación del Área de Servicio de Muñogrande en la Autovía A-50 de Madrid a
Salamanca, tramo: Ávila-Salamanca, punto kilométrico 30,300, ambas márgenes,
término municipal de Ávila. Canon de explotación mínimo anual 45.000 euros.
Expediente: A37-AV-3040 AS.

BOE-B-2010-23770

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Construcción y
explotación del Área de Servicio de Villaprovedo en la autovía A-67 Cantabria-
Meseta, punto kilométrico 68,100, ambas márgenes, término municipal de
Villaprovedo. Provincia de Palencia. Canon de explotación mínimo anual 45.000
euros. Expediente: A37-P-3030 AS.

BOE-B-2010-23771

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Construcción y
explotación del área de servicio de Padul en la autovía A-44 de Sierra Nevada,
tramo: Granada-Motril, punto kilométrico 150, ambas márgenes, término municipàl de
Padul. Provincia de Granada. Canon de explotación mínimo anual 45.000 euros.
Expediente: A37-GR-3500 AS.

BOE-B-2010-23772

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de la sede de la
Dirección General de la Marina Mercante, calleRuiz de Alarcón, número 1, y Gregorio
Benítez, número 18; de Madrid. Expediente: JC/696.

BOE-B-2010-23773

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Actualización de restitución numérica y generación de BTN25 y edición de
MTN25 y MTN50 en el ámbito de Aragón, Cataluña y Valencia. Expediente: 10.064.

BOE-B-2010-23774

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Servicio para obtención de vuelo fotogramétrico para la producción de
ortofotos incluidas en el Plan de Ortofotografía Aérea en el ámbito de Aragón, zona
norte. Expediente: 10.098.

BOE-B-2010-23775

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de julio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios para el apoyo a la dirección de proyectos del nuevo complejo
ferroviario de la estación de Atocha (Madrid) y de las actuaciones derivadas en la
estación de Chamartín.

BOE-B-2010-23776

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de julio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios para la redacción del proyecto de construcción de plataforma de
la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Mondragón-Bergara.

BOE-B-2010-23777

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de julio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y
salud de las obras de los accesos y estructura de la Estación de la Sagrera.

BOE-B-2010-23778

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de julio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios de asistencia para la realización de pruebas de carga e
inspección de puentes en el tramo Barcelona-Figueres, de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.

BOE-B-2010-23779
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
licitación del expediente 7201/10G para la contratación de servicios de carácter
informático necesarios en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2010-23780

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia la convocatoria por procedimiento abierto
2010/116, para la contratación del suministro de energía eléctrica para la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de A Coruña y edificios
donde se ubican las unidades de ella dependientes, para el ejercicio 2011.

BOE-B-2010-23781

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Cantabria por la que se anuncia la licitación del expediente 39/VC-181/10, para la
contratación del servicio limpieza de los Centros de Atención e Información de la
Seguridad Social de Cantabria situados en Santoña, Reinosa, Castro Urdiales, San
Vicente de la Barquera, Potes y de la U.M.E.V.I. en Santander para el periodo del 1-
11-2010 al 31-12-2011.

BOE-B-2010-23782

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
de Ciudad Real de adjudicación definitiva de los contratos para la realización de los
servicios de Limpieza y Vigilancia.

BOE-B-2010-23783

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la
adjudicación de la licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de mantenimiento integral de la Sede de la Comisión
Nacional de Energía en la C/ Alcalá n.º 47, de Madrid.

BOE-B-2010-23784

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. Objeto: Suministro de gasóleo "C" para calefacción en el complejo Cuzco,
formado por los edificios de paseo de la Castellana, 160 y 162; avenida Alberto
Alcocer, 2, y calle Panamá, 1; de Madrid. Expediente: J10.026.01.

BOE-B-2010-23785

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por la que
se anuncia procedimiento abierto para contratar la identificación previa y clasificación
de hábitat por teledetección mediante sonar de barrido lateral en el área lic de
Alborán.

BOE-B-2010-23786

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza de todas las dependencias, instalaciones,
mobiliario, objetos ornamentales, cristaleras y demás elementos ubicados en la sede
del Ballet Nacional de España, paseo de la Chopera, 4, de Madrid. (090074).

BOE-B-2010-23787

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación de estudios previos para el
diagnóstico de la Capilla Real de la Catedral de Córdoba. (090159-J).

BOE-B-2010-23788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "suministro de vendas y vendajes para las
Organizaciones Sanitarias de Osakidetza".

BOE-B-2010-23789

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para la "Contratación de los servicios de mantenimiento,
adecuación e implantación de aplicaciones de Gestión de Clínica Hospitalaria".

BOE-B-2010-23790
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centro Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro e instalación de los equipos de los elementos de red necesarios para
extender el transporte y difusión de seis u ocho múltiples en Cataluña, y obras de
adaptación de determinados centros emisores puesta en marcha de los elementos
de red necesarios para extender el transporte y difusión de seis u ocho múltiples.

BOE-B-2010-23791

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente clave 10037 para la contratación de la
creatividad y producción de la campaña publicitaria para el fomento de la prevención
y la recogida selectiva de residuos.

BOE-B-2010-23792

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 25 de junio, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
medicamentos en exclusividad, destinado al Hospital de Jerez (Cádiz). CCA.
+JSS6UL (2009/361607).

BOE-B-2010-23793

Resolución de 25 de junio, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de catéteres
balón, destinado al H.U. Virgen de las Nieves (Granada). CCA. +VBQZT8
(2009/348824).

BOE-B-2010-23794

Resolución de 25 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de diverso
material para la unidad de arritmias, destinado al H.U. Virgen de las Nieves
(Granada). CCA. +2S68MY (2009/185638).

BOE-B-2010-23795

Resolución de 25 de junio, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de servicio de instalaciones
de control y gestión técnica centralizada del H.U. Virgen de las Nieves (Granada).
CCA. +-VD6IA (2009/226922).

BOE-B-2010-23796

Resolución de 25 de junio, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
detergentes y aditivos para el lavado de ropa del H.U. Virgen de las Nieves
(Granada). CCA. +USMC4- (2009/012334).

BOE-B-2010-23797

Resolución de 25 de junio, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
endoprótesis coronaria liberadora de droga, con destino al H.U. Puerta del Mar
(Cádiz). CCA. +LEVH9N (2009/385965).

BOE-B-2010-23798

Resolución de 25 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de gestión
integral de la central de esterilización del Complejo Hospitalario Reina Sofía
(Córdoba). CCA. +JU7G5J (2009/267204).

BOE-B-2010-23799

Resolución de 25 de junio, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de mantenimiento de 28
aparatos elevadores del Área Sanitaria Campo de Gibraltar (Cádiz). CCA. +4D1XGN
(2009/273876).

BOE-B-2010-23800

Resolución de 28 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del Contrato de suministro de sistemas
de tipaje para la realización de los Test de Inmunohematología, destinado al C.A.T.S.
de Jaén. CCA. +9LNWV6 (2009/379805).

BOE-B-2010-23801
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Resolución de 28 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de material
específico de laboratorios, con destino al Complejo Hospitalario Torrecárdenas y
Centros Sanitarios adscritos al Distrito de Atención Primaria de Almería. CCA.
+1SR4X8 (2010/084531).

BOE-B-2010-23802

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
-Anuncio -Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias -
Adjudicación definitiva del suministro de energía eléctrica en alta tensión a diferentes
puntos de suministro de la Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2010-23803

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca
licitación publica del Servicio para la renovación tecnológica del sistema de gestión
documental y de impresión de la aplicación GESPER de recursos humanos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-B-2010-23804

Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se hace
pública la licitación para la contratación de los servicios de limpieza de 46 Institutos
de Educación Secundaria dependientes de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-B-2010-23805

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud por el que se
convoca concurso para la licitación del servicio de mantenimiento y soporte del
sistema de gestión corporativo de farmacia, módulo de explotación de datos y BDCM
del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-23806

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Institut Valencià d´Art Modern, IVAM, por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del servicio de limpieza del IVAM.

BOE-B-2010-23807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se publica
la adjudicación de procedimiento abierto de suministros, convocado para la
adquisición de agujas, equipos para anestesia y agujas de biopsia.

BOE-B-2010-23808

Resolución del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca por la que se convoca
concurrencia de ofertas para la contratación del suministro de tubos extracción
muestras de sangre.

BOE-B-2010-23809

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares, (Ib.salut) por el que se convoca
concurso para la licitación pública del Servicio de limpieza de la Sede del Servicio de
Salud y locales que pertenecen al Servicio de Salud.

BOE-B-2010-23810

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Área 1 de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministros a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios
titulado "Adquisición de sistemas de control de los tiempos de protombina (INR) con
destino a los Centros Sanitarios del Área 1 de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-23811

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de Mensajería.

BOE-B-2010-23812
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Excma. Diputación de Alicante para la adjudicación definitiva del
contrato Suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de la Diputación
Provincial de Alicante.

BOE-B-2010-23813

Anuncio del Ayuntamiento de Es Mercadal sobre adjudicacion definitiva del servicio
de limpieza de diversos edificios municipales.

BOE-B-2010-23814

Anuncio del Consorcio de Transportes Bahia de Cádiz por la que se convoca
licitación para el contrato de servicios para el establecimiento y gestión de la Red de
Ventas de los títulos de transporte de la red de Consorcios de Transportes de
Andalucía.

BOE-B-2010-23815

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato de la ejecución de las
obras de reforma. ampliación, mejora y conservación en colegios públicos, dividido
en tres lotes.

BOE-B-2010-23816

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se expone la adjudicación
definitiva del suministro e instalación de equipamiento audiovisual, de iluminación y
exposiciones para el edificio "Cèntric, espai cultural".

BOE-B-2010-23817

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación pública del
Servicio para la Gestión, Mantenimiento y Reparación del Servicio Automático de
Préstamo de Bicicletas Bicity.

BOE-B-2010-23818

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato del
Acuerdo marco con un máximo de 40 empresas para el suministro de fondos
bibliográficos destinados a diferentes bibliotecas públicas de la Red.

BOE-B-2010-23819

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para la
prestación de un servicio de conservación y mantenimiento de los parques
forestales, montes y sus áreas recreativas, propiedad del Ayto. de Bilbao.

BOE-B-2010-23820

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se licita
el servicio de mantenimiento integral de colegios públicos de educación infantil y
primaria de Fuengirola.

BOE-B-2010-23821

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de desratización, desinfección y
desinsectación para el servicio de control de plagas.

BOE-B-2010-23822

Anuncio de la Diputación de Almería para la licitación del suministro de energía
eléctrica para diversas dependencias provinciales.

BOE-B-2010-23823

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia, a procedimiento
abierto, el suministro de un espectrofotómetro FTIR.

BOE-B-2010-23824

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia, a procedimiento
abierto, el suministro de un sistema de calefacción de invernaderos.

BOE-B-2010-23825

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de mantenimiento de los servicios de conexión de enlaces
troncales entre Centros de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2010-23826

Anuncio de adjudicación de la Universidad de Jaén para la contratación del
suministro de un Sistema de Anemometría Láser.

BOE-B-2010-23827

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro Bilbao, Sociedad Anónima, por el que se da publicidad al
procedimiento de adjudicación adoptado.

BOE-B-2010-23828
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Resolución de CHC Vitae, S.A., sobre la licitación de un procedimiento para la
prestación del servicio de diagnóstico para análisis clínicos de los centros que
forman el Centre Integral de Salut (CIS) Cotxeres, por encargo de CHC Vitae, S.A.

BOE-B-2010-23829

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), por el
que se convoca concurso para la contratación del Suministro de Equipos de Medida
de la Contaminación en Personas y Herramientas para el Desmantelamiento de C.N.
José Cabrera.

BOE-B-2010-23830

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), por el
que se convoca concurso para la contratación del Suministro de un Sistema de
Dosimetría Personal de Lectura Directa para el Plan de Desmantelamiento y
Clausura de C.N. José Cabrera.

BOE-B-2010-23831

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 1 de julio de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2010-23832

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se propone la declaración de
nulidad de pleno derecho del permiso de conducir obtenido mediante el canje del
permiso de conducción extranjero por el correspondiente español.

BOE-B-2010-23833

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinados bienes y/o
derechos afectados por las obras del proyecto de construcción de obras de primer
establecimiento: "Adecuación, reforma y conservación del corredor del norte. Autovía
del norte A-1. Remodelación de enlaces, mejora de curvas y variante de trazado
entre los pp.kk. 216+000 y 231+000.actuaciones 37, 38, 40, 41, 42 y Variante de
Trazado n.º 5". Provincia de Burgos, correspondiente al contrato de concesión de las
obras públicas para la conservación y explotación de "Autovía A-1, del p.k. 101 al
247. Tramo: Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias de Segovia y Burgos". Clave:
PC-A1-T2-PE2(2)/AO-E-188.2. (2). Provincia de Burgos.

BOE-B-2010-23834

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó autorizar la prórroga de la concesión administrativa
de la que es titular la entidad "Canarias Multináutica, S.L." en la Dársena Pesquera
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2010-23835

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica al
interesado don Jesús Borja González Felipe la resolución del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00088/09.

BOE-B-2010-23836

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la propuesta de resolución formulada por instructor
del procedimiento sancionador con referencia PSUS/00135/09.

BOE-B-2010-23837

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, el Acuerdo de la Directora de la Agencia por el que
se inicia el procedimiento sancionador con referencia PSUS/00033/10.

BOE-B-2010-23838
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública.

BOE-B-2010-23839

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de
liquidaciones de diferentes tipos de tasas correspondientes a la campaña 2009.

BOE-B-2010-23840

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de
liquidaciones de diferentes tipos de tasas correspondientes a la campaña 2009.
Zonas: Canales del Alberche, canon de regulación del Alberche, riegos del Alagón y
canon de regulación del Alagón.

BOE-B-2010-23841

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
Acuerdo del trámite de audiencia y propuesta expediente sancionador número
1196/09 incoado a Cornezuelos de la Mancha, S.L. CIF: B82207903.

BOE-B-2010-23842

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de pliegos de cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2010-23843

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2010-23844

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
prohibición de puesta en el mercado y de retirada del mercado de los productos de
estética del Anexo I, cuyo titular es la empresa Studio Gaby, S.L.

BOE-B-2010-23845

Resolución de revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-23846

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la resolución del procedimiento E/02627/2009.

BOE-B-2010-23847

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la resolución del procedimiento TD/00190/2010.

BOE-B-2010-23848

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/00182/2010.

BOE-B-2010-23849

UNIVERSIDADES
Anuncio de Centro Superior Universitario La Salle, sobre extravío de título de
Profesorado de Educación General Básica, especialidad de Educación Especial.

BOE-B-2010-23850

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2010-23851



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 162 Lunes 5 de julio de 2010 Pág. 2776

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
62

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
RIVA Y GARCÍA DISCRECIONAL, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

ACTIBOLSA, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-23852
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