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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Comunidad Autónoma de Cataluña. Cesión de tributos

Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.

BOE-A-2010-11410

Comunidad Autónoma de Galicia. Cesión de tributos

Ley 17/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.

BOE-A-2010-11411

Comunidad Autónoma de Andalucía. Cesión de tributos

Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.

BOE-A-2010-11412

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Cesión de tributos

Ley 19/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión.

BOE-A-2010-11413

Comunidad Autónoma de Cantabria. Cesión de tributos

Ley 20/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.

BOE-A-2010-11414

Comunidad Autónoma de La Rioja. Cesión de tributos

Ley 21/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.

BOE-A-2010-11415

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Cesión de tributos

Ley 22/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones
de dicha cesión.

BOE-A-2010-11416

Comunitat Valenciana. Cesión de tributos

Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

BOE-A-2010-11417

Comunidad Autónoma de Aragón. Cesión de tributos

Ley 24/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.

BOE-A-2010-11418
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Cesión de tributos

Ley 25/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones
de dicha cesión.

BOE-A-2010-11419

Comunidad Autónoma de Canarias. Cesión de tributos

Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.

BOE-A-2010-11420

Comunidad Autónoma de Extremadura. Cesión de tributos

Ley 27/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión.

BOE-A-2010-11421

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Cesión de tributos

Ley 28/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión.

BOE-A-2010-11422

Comunidad de Madrid. Cesión de tributos

Ley 29/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

BOE-A-2010-11423

Comunidad de Castilla y León. Cesión de tributos

Ley 30/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.

BOE-A-2010-11424

Cajas de Ahorros

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de
gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.

BOE-A-2010-11425

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Centros docentes privados. Profesorado

Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de
formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en
las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato.

BOE-A-2010-11426

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2010-11427

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Real Decreto 921/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el Estatuto del Real
Patronato sobre Discapacidad aprobado por el Real Decreto 946/2001, de 3 de
agosto, para regular el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos
Española.

BOE-A-2010-11428
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 922/2010, de 16 de julio, por el que se nombra Consejera electiva de
Estado a doña Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós.

BOE-A-2010-11429

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 923/2010, de 16 de julio, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, al Coronel don Luis Meléndez
Pasquín.

BOE-A-2010-11430

Nombramientos

Resolución 432/38164/2010, de 9 de julio, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se nombra Subdirector General de Inspección y Servicios Técnicos a don
Enrique Díez de Ulzurrun López.

BOE-A-2010-11431

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1935/2010, de 9 de julio, por la que se dispone el cese de don Enrique
Cortés de Abajo como Subdirector General de Estudios y Relaciones Institucionales.

BOE-A-2010-11432

MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos

Real Decreto 924/2010, de 16 de julio, por el que se nombra Presidenta de la
Comisión Nacional del Sector Postal a doña Rosa Isabel Aza Conejo.

BOE-A-2010-11433

Real Decreto 925/2010, de 16 de julio, por el que se nombra Vicepresidente de la
Comisión Nacional del Sector Postal a don Ángel Chamorro Pérez.

BOE-A-2010-11434

Real Decreto 926/2010, de 16 de julio, por el que se nombra Consejero del Consejo
Rector de la Comisión Nacional del Sector Postal a don Manuel Guillermo Varela
Flores.

BOE-A-2010-11435

Real Decreto 927/2010, de 16 de julio, por el que se nombra Consejera del Consejo
Rector de la Comisión Nacional del Sector Postal a doña María Ramos Cuadrado.

BOE-A-2010-11436

Real Decreto 928/2010, de 16 de julio, por el que se nombra Consejero del Consejo
Rector de la Comisión Nacional del Sector Postal a don Ramón Companys Sanfeliu.

BOE-A-2010-11437

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/1936/2010, de 5 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EDU/813/2010, de 15 de marzo.

BOE-A-2010-11438
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/1937/2010, de 8 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/1570/2010, de 2 de junio.

BOE-A-2010-11439

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Francisco Murillo
Cabezas.

BOE-A-2010-11440

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Alfredo Palop Gómez.

BOE-A-2010-11441

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Luis Barneo Serra.

BOE-A-2010-11442

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-11443

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando López Noguero.

BOE-A-2010-11445

Integraciones

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa
María Badillo Amador.

BOE-A-2010-11444

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Personal laboral

Orden DEF/1938/2010, de 9 de julio, por la que se aprueba la relación de aspirantes
que han superado el proceso selectivo para proveer plazas de personal laboral fijo,
en las categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico Superior de Actividades
Específicas, grupo profesional 3.

BOE-A-2010-11446

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden TIN/1939/2010, de 9 de julio, por la que se declara el mes de agosto inhábil a
efectos del cómputo de los plazos de resolución previstos en los concursos para la
provisión de puestos de trabajo convocados en el ámbito de la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2010-11447

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/1940/2010, de 9 de julio, por la que se corrigen errores de la 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-2010-11448
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de junio de 2010, del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11449

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

BOE-A-2010-11450

Resolución de 1 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Begues (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11451

Resolución de 1 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11452

Resolución de 2 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Begues (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11453

Resolución de 2 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Villaquilambre (León),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11454

Resolución de 5 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11455

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Entidad de ámbito territorial inferior municipio
de Gamonal (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11456

Resolución de 6 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Los Montesinos (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11457

Resolución de 6 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11458

Resolución de 7 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11459

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11460

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11461

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de La Rioja, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11462

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11463

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 846/2010, de 25 de junio, por el que se indulta a don David Blanes
Fresneda.

BOE-A-2010-11464

Real Decreto 847/2010, de 25 de junio, por el que se indulta a doña Rosa María
Chávez Aguilera.

BOE-A-2010-11465

Real Decreto 848/2010, de 25 de junio, por el que se indulta a don Luis Fernando
Chávez Vaca.

BOE-A-2010-11466
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Real Decreto 849/2010, de 25 de junio, por el que se indulta a doña Emma Alicia
Flores Real.

BOE-A-2010-11467

Real Decreto 850/2010, de 25 de junio, por el que se indulta a don Francisco Javier
López Blanco.

BOE-A-2010-11468

Real Decreto 851/2010, de 25 de junio, por el que se indulta a doña Rosa María
Magariño Cantero.

BOE-A-2010-11469

Real Decreto 852/2010, de 25 de junio, por el que se indulta a don Fernando Nogués
Cucalón.

BOE-A-2010-11470

Real Decreto 853/2010, de 25 de junio, por el que se indulta a don Rafael Rivero
Valcarce.

BOE-A-2010-11471

Real Decreto 854/2010, de 25 de junio, por el que se indulta a doña Susana Romero
González.

BOE-A-2010-11472

Real Decreto 855/2010, de 25 de junio, por el que se indulta a don Luis Velasco Roa. BOE-A-2010-11473

Nacionalidad española

Real Decreto 838/2010, de 25 de junio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Balazs Marton Sziranyi.

BOE-A-2010-11474

Real Decreto 839/2010, de 25 de junio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Sancho Tracy Constance Lyttle.

BOE-A-2010-11475

Recursos

Resolución de 12 de mayo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Cuenca, don Jesús Domínguez
Rubira, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad n.º 1 de Denia,
por la que se deniega la inscripción de una escritura de compraventa sujeta a
condición suspensiva.

BOE-A-2010-11476

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/1941/2010, de 15 de julio, por la que se concede la condición de Titular
de Cuenta a nombre propio y de Entidad Gestora de Capacidad Plena en el Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a "Banca Cívica, S.A.".

BOE-A-2010-11477

Incentivos regionales

Corrección de errores en la Orden EHA/1864/2010, de 30 de junio, sobre resolución
de expedientes por incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión
de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos
Regionales.

BOE-A-2010-11478

Lotería Primitiva

Resolución de 12 de julio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 5, 6, 7 y 9 de julio y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos.

BOE-A-2010-11479

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Pesca marítima

Orden ARM/1942/2010, de 13 de julio, por la que se establece un régimen para la
gestión del esfuerzo pesquero de los buques incluidos en el plan de recuperación de
la merluza del sur y cigala.

BOE-A-2010-11480
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de julio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 16 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-2010-11481

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2010-25287

SALAMANCA BOE-B-2010-25288

SALAMANCA BOE-B-2010-25289

SANTANDER BOE-B-2010-25290

TERUEL BOE-B-2010-25291

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-25292

ALICANTE BOE-B-2010-25293

ALICANTE BOE-B-2010-25294

ALICANTE BOE-B-2010-25295

ALICANTE BOE-B-2010-25296

BARCELONA BOE-B-2010-25297

BARCELONA BOE-B-2010-25298

BARCELONA BOE-B-2010-25299

BILBAO BOE-B-2010-25300

BILBAO BOE-B-2010-25301

BILBAO BOE-B-2010-25302

BURGOS BOE-B-2010-25303

CÁDIZ BOE-B-2010-25304

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-25305

CEUTA BOE-B-2010-25306

CIUDAD REAL BOE-B-2010-25307

CÓRDOBA BOE-B-2010-25308

GIRONA BOE-B-2010-25309

GIRONA BOE-B-2010-25310

JAÉN BOE-B-2010-25311

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-25312

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-25313

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-25314
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LLEIDA BOE-B-2010-25315

LOGROÑO BOE-B-2010-25316

MADRID BOE-B-2010-25317

MADRID BOE-B-2010-25318

MADRID BOE-B-2010-25319

MADRID BOE-B-2010-25320

MADRID BOE-B-2010-25321

MADRID BOE-B-2010-25322

MADRID BOE-B-2010-25323

MADRID BOE-B-2010-25324

MADRID BOE-B-2010-25325

MADRID BOE-B-2010-25326

MADRID BOE-B-2010-25327

MÁLAGA BOE-B-2010-25328

MURCIA BOE-B-2010-25329

MURCIA BOE-B-2010-25330

MURCIA BOE-B-2010-25331

MURCIA BOE-B-2010-25332

MURCIA BOE-B-2010-25333

MURCIA BOE-B-2010-25334

MURCIA BOE-B-2010-25335

MURCIA BOE-B-2010-25336

MURCIA BOE-B-2010-25337

MURCIA BOE-B-2010-25338

OURENSE BOE-B-2010-25339

OVIEDO BOE-B-2010-25340

PAMPLONA BOE-B-2010-25341

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-25342

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-25343

SANTANDER BOE-B-2010-25344

SEVILLA BOE-B-2010-25345

TARRAGONA BOE-B-2010-25346

VALENCIA BOE-B-2010-25347

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-25348

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-25349

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-25350

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-25351

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-25352
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ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-25353

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-25354

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se adjudica definitivamente el
contrato de un servicio de asistencia técnica a los Tribunales calificadores de los
procesos selectivos de acceso a los Cuerpos de la Administración de Justicia.

BOE-B-2010-25355

Anuncio de la Junta de Contratación por el que se adjudica definitivamente el
contrato de un servicio de edición y distribución de cuestionarios de examen para las
pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos al servicio de la Administración de
Justicia derivadas de la Oferta de Empleo Público para el año 2010.

BOE-B-2010-25356

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Subsecretaría de Justicia por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios de consultoría sobre instalaciones de
inmuebles judiciales de varias comunidades.

BOE-B-2010-25357

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se adjudica el suministro de
consumibles de impresora y de fax para los servicios centrales del Ministerio de
Justicia.

BOE-B-2010-25358

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición, por
lotes, de aceites, lubricantes y grasas para vehículos de dotación en el Ejército.

BOE-B-2010-25359

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la declaración de desierto del
expediente 358/10.- Adquisición de 400 disparos de ejercicio "E" de 76/62 mm
otomelara.

BOE-B-2010-25360

Anuncio de adjudicación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Acuerdo Marco para la selección de empresas suministradoras de reactivos para el
cribado de drogas de abuso en medio solido y en medio liquido. Expediente:
125/1/00/89/10/19.

BOE-B-2010-25361

Anuncio de adjudicación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Acuerdo marco para la selección de empresas suministradoras de pienso de media
energía y alta energía para perros del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.  2
años desde la firma del contrato. Expediente: 203/1/00/89/10/97.

BOE-B-2010-25362

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Gestión de los servicios de venta de efectos
para la UME. Expediente: 01/AE/10.

BOE-B-2010-25363

Anuncio de licitación de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Congelador rápido de plasma humano. Centro de Transfusiones de las Fuerzas
Armadas. Expediente: 198/1/00/89/10/91.

BOE-B-2010-25364

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del
Ejército. Objeto: Suministro de diverso material fungible sanitario no inventariable
para los servicios sanitarios del CGE para el año 2010. Expediente: 209020/0002/00.

BOE-B-2010-25365



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 173 Sábado 17 de julio de 2010 Pág. 2954

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
73

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de productos de
alimentación con destino al Servicio de Subsistencias de dicho Arsenal.

BOE-B-2010-25366

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de subasta de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la
Agencia Estatal  de Administración Tr ibutar ia de Salamanca número
S2010r3776003004.

BOE-B-2010-25367

Anuncio de Subasta de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria de Castilla La
Mancha sobre bienes inmuebles embargados u ofrecidos en garantía, en
procedimiento de apremio seguido contra los deudores: Germán Retuerta Sánchez y
Jesús Sotillo Esteban.

BOE-B-2010-25368

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios
informáticos para el desarrollo y puesta en producción del sistema de información
para la recogida de datos de los Censos de Población y Viviendas 2011. Expediente:
01000740017N.

BOE-B-2010-25369

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro para la
utilización de licencias SAS para servidor Unix/Windows Server, asistencia técnica
para resolución de incidencias y formación. Expediente: 0100DGT17702.

BOE-B-2010-25370

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la  corrección de errores del anuncio de la convocatoria de un concurso para la
selección de una oferta para la tramitación de una concesión administrativa para la
instalación y explotación de un bar situado en el local n.º 176 de la prolongación del
muelle pesquero de Algeciras.

BOE-B-2010-25371

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 "Mantenimiento de las instalaciones de
telecomunicaciones, infraestructuras de operadores y telemando de energía de las
Líneas de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga y ramal La Sagra-Toledo;
y Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, tramo: Madrid-
Barcelona y ramal Zaragoza-Huesca. 2 lotes".

BOE-B-2010-25372

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto: Reparación del
estribo 1 y 2 del viaducto sobre el arroyo de Garganta Ancha en el P.K. 444,085 de la
Autovía Ruta de la Plata A-66. Tramo Aldeanueva del Camino-Villar de Plasencia.
Provincia de Cáceres. Expediente: GD-18-CC-2010.

BOE-B-2010-25373

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 "redacción de proyectos correspondientes al
plan de tratamiento de trincheras de la Red Convencional en las zonas Norte,
Noreste, Este y Sur (3 lotes)".

BOE-B-2010-25374

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 "engrase y limpieza de cambios en las
estaciones de la Jefatura Técnica de Operaciones de Barcelona. Dirección Ejecutiva
de Circulación".

BOE-B-2010-25375
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 13 de julio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del proyecto de obras complementarias de construcción de
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura/Frontera Portuguesa.
Tramo: Mérida-Montijo. Subtramo: Montijo-Badajoz.

BOE-B-2010-25376

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 13 de julio de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras complementarias del proyecto de construcción de
plataforma y vía de la conexión ferroviaria en ancho U.I.C. entre las estaciones de
Atocha y Chamartín.

BOE-B-2010-25377

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Servicio para la obtención del vuelo fotogramétrico para la producción de
ortofotos incluidas en el plan de ortofotografía aérea en el ámbito de Aragón, Zona
Sur. Expediente: 10.099.

BOE-B-2010-25378

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón por la que se convoca concurso para la licitación del servicio de
vigilante de seguridad sin armas en los locales de las Administraciones de Castellón
12/01 y 12/04, Onda 12/02 y Benicarló 12/03.

BOE-B-2010-25379

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Guipúzcoa por la que se anuncia la licitación del expediente 11/1001, para la
contratación del servicio de limpieza del edificio sede y locales dependientes,
durante el año 2011.

BOE-B-2010-25380

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca el procedimiento abierto número 08/VC-
4/11 para la contratación del servicio de envíos de valijas y paquetería entre sus
locales de la sede central y de los Centros de Atención e Información de la
Seguridad Social de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) de Barcelona.

BOE-B-2010-25381

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca el procedimiento abierto número 08/VC-
3/11 para la contratación del servicio de vigilancia de edificios sede de la Dirección
Provincial del INSS de Barcelona y de los Centros de Atención e Información de
Sabadell y de Terrassa.

BOE-B-2010-25382

Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Proceso de Datos. Objeto:
Contratación del servicio de carácter informático (AT de carácter estructural) con
destino a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Expediente: 2010/979.

BOE-B-2010-25383

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
soporte premier de Microsoft para el Instituto de Turismo de España.

BOE-B-2010-25384

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Metereología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro e instalación de
estaciones nivometeorológicas automáticas de alta montaña.

BOE-B-2010-25385

Resolución de la Dirección General del agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para el mantenimiento y explotación del sistema integrado de información
del agua. Clave: 21.803.831/0411.

BOE-B-2010-25386
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Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro e instalación de estación
meteorológica aeronáutica automática en el helipuerto de Algeciras.

BOE-B-2010-25387

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro e instalación para
sustitución de torretas de viento en aeropuertos y bases aéreas.

BOE-B-2010-25388

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de redacción de cinco
proyectos de instalación de ayudas meteorológicas en aeropuertos.

BOE-B-2010-25389

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de mantenimiento de las
instalaciones y equipos de climatización, detección-extinción de incendios y de
fontanería, incluido prevención y control de legionelosis, en diferentes edificios y
dependencias de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid.

BOE-B-2010-25390

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/53-10 "Tratamientos fitosanitarios,
control de plagas y enfermedades forestales. Campaña 2010. Clave 10/0.5.03".

BOE-B-2010-25391

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/49-10 "Trabajos culturales sobre las
plantaciones jóvenes de las zonas restauradas en la cuenca baja del Guadiana.
Clave 10/0.5.07".

BOE-B-2010-25392

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se publica el desistimiento en el
procedimiento abierto para los Trabajos de coordinación en materia de seguridad y
salud en 9 obras ejecutadas por el Parque de Maquinaría. Expediente (00 230 212
008/10).

BOE-B-2010-25393

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para los servicios auxiliares de trabajos de seguimiento económico,
administrativo y similar. Exp.: RI0523/2010.

BOE-B-2010-25394

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva para el suministro de reactivos de rutina del
citómetro y monoclonales por viales para el Hospital de Basurto.

BOE-B-2010-25395

Resolución de la Viceconsejera de Administración Pública por la que se convoca
licitación pública del contrato que tiene por objeto la "Limpieza durante los años 2010
y 2011 del edificio de Gestión Centralizada de EJ/GV en Gran Vía 85 de Bilbao".

BOE-B-2010-25396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 7 de julio de 2010 del organismo autónomo Augas de Galicia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio para el apoyo técnico a
la dirección de los trabajos de acondicionamiento, mantenimiento y conservación del
dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa.

BOE-B-2010-25397

Resolución de 14 de julio de 2010, del ente público Portos de Galicia, por la que se
anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto y sistema multicriterio,
tramitación ordinaria, del contrato sujeto a regulación armonizada de Suministro con
fabricación de una goleta de carga tipo San Ciprián, del siglo XIX, como buque
escuela, y colaboración para estudios científicos del mar.

BOE-B-2010-25398
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 6 de julio de 2010, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación,
por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto mediante la forma de
varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios que se indica. Expediente
53/ISE/2010/GR.

BOE-B-2010-25399

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 de Huércal-Overa (Almería) (271/2009).

BOE-B-2010-25400

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de determinaciones analíticas con destino al Hospital Infanta Margarita de
Cabra (Córdoba). Expediente CCA. 68DCMZG.

BOE-B-2010-25401

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de víveres para el hospital "San Agustín", de Linares (Jaén). Expediente
CCA.+GWRZ3T.

BOE-B-2010-25402

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de higiene y protección. Expediente CCA. 6114K3E.

BOE-B-2010-25403

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de equipos de endoscopias para la detección precoz del cáncer de colon.
Expediente CCA. +-83KHG.

BOE-B-2010-25404

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana por el que se licita el
suministro de desvíos para la ampliación de talleres Machado de FGV en Valencia.

BOE-B-2010-25405

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 75 HMS/10 para el
suministro de material para cirugía de osteosíntesis.

BOE-B-2010-25406

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 129 HMS/10-Gestión integral del
archivo de placas radiográficas e historias clínicas pasivas del Hospital Universitario
"Miguel Servet".

BOE-B-2010-25407

Anuncio del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón por el
que se convoca la licitación de un contrato de un acuerdo marco para suministro de
pienso.

BOE-B-2010-25408

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Dirección General de Gestión Económica e Infraestructuras del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) de fecha 29 de junio de 2010,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación de los
servicios, correspondientes al expediente DGGEI/CT/06/09.

BOE-B-2010-25409

Anuncio de resolución de 24 de junio de 2010 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se publica la licitación por procedimiento abierto del
expediente CS-OA-10-603 "Trabajo de postproceso del vuelo fotogramétrico
combinado con vuelo LIDAR del año 2009 de Castilla-La Mancha correspondiente al
Lote 1".

BOE-B-2010-25410
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Anuncio de resolución de 24 de junio de 2010 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se publica la licitación por procedimiento abierto del
expediente CS-OA-10-604 "Trabajo de postproceso del vuelo fotogramétrico
combinado con vuelo LIDAR del año 2009 de Castilla-La Mancha correspondiente al
Lote 2".

BOE-B-2010-25411

Anuncio de Resolución de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda por
la que se publica la licitación por procedimiento abierto del expediente VI-8F-01/10-
"Contratación para la explotación, mantenimiento y desarrollo de las Oficinas de
Vivienda de Castilla-La Mancha".

BOE-B-2010-25412

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda
por el que se convoca el procedimiento abierto y tramitación urgente para la licitación
pública del mantenimiento evolutivo, adaptativo y correctivo del Sistema Informático
de Gestión de Fondos Europeos (SIGFE).

BOE-B-2010-25413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 23 de junio de 2010, de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del suministro de material
reactivo necesario para la realización y análisis de citologías líquidas para el
programa de detección precoz de cáncer de cervix.

BOE-B-2010-25414

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 29 de junio de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de suministros denominado "Talonarios de Recetas Médicas Oficiales de la
Comunidad de Madrid (2 Lotes)".

BOE-B-2010-25415

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Henares, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente PNSPSU 10/30 Suministro de medicamentos.

BOE-B-2010-25416

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Henares, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente PNSPSU 10/31 suministro de medicamentos.

BOE-B-2010-25417

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del expediente PACP 2010-1-24 (DIA)
"productos de diálisis".

BOE-B-2010-25418

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios
denominado "Gestión integral de los centros de proceso de datos centrales del
Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-25419

Resolución de 2 de julio de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia,
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía de Gobierno, por la que se hace
pública la convocatoria, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato
de servicios denominado "Servicios de mantenimiento integral de los edificios de la
Biblioteca Regional Joaquín Leguina y del Depósito Legal dependientes de la
Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-25420

Resolución de 2 de julio de 2010 de la Secretaría General Técnica de
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la
que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante
en Internet de la convocatoria del contrato de: Servicio de mantenimiento integral de
los edificios A, B, C, D y cafetería del Complejo el Águila, y el Archivo Histórico de
Protocolos, dependientes de la Subdirección General de Archivos.

BOE-B-2010-25421
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Resolución de 25 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública
convocatoria por procedimiento abierto mediante criterio precio, para la adjudicación
del contrato de servicios denominado: "Mantenimiento de los inmuebles y de las
instalaciones donde se ubican las Unidades Administrativas de la Consejería de
Sanidad, y transporte general vinculado" .

BOE-B-2010-25422

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación referente a Asistencia técnica para la contratación de la redacción de
proyecto básico y de ejecución y seguridad y salud de las obras de construcción de
un edificio para la Jefatura de la Policía Local en la Calle Fernández Cuevas en
Melilla.

BOE-B-2010-25423

Anuncio del Acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla, de fecha 28 de junio de
2010, por la que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
"Contratación de la utilización publicitaria de unidades de espacio y la realización de
una campaña publicitaria y otras acciones promocionales complementarias a
ejecutar a través de una compañía aérea (Contrato Administrativo Especial)".

BOE-B-2010-25424

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato de
suministro que tiene por objeto la adquisición de 4 autobombas urbanas pesadas con
sistema de extinción CAF para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento, durante los años 2009 y 2010.

BOE-B-2010-25425

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato para la
reparación de averías y accidentes de motocicletas y escúters de Guardia Urbana de
Barcelona.

BOE-B-2010-25426

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo, de rectificación del anuncio de contratación por
procedimiento abierto del suministro en régimen de arrendamiento (renting) de
vehículos para la Policía Municipal de este Ayuntamiento de Vigo.

BOE-B-2010-25427

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo, de rectificación del anuncio de contratación por
procedimiento abierto para la prestación de los servicios técnicos a los servicios de
gestión catastral delegada y administración electrónica del Ayuntamiento de Vigo.

BOE-B-2010-25428

Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca procedimiento abierto para
la licitación pública del servicio de lectura, conservación, mantenimiento y renovación
de contadores de agua de la red de abastecimiento.

BOE-B-2010-25429

Acuerdo del Consejo de Administración del OADL Diputación de Cáceres para la
adjudicación del contrato de redacción de proyecto y suministro de fabricación de
embarcación turística para ruta fluvial.

BOE-B-2010-25430

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la adjudicación del
contrato de Proyecto de Fase IX. Laberinto, mirador y pasarelas del Parque Forestal
de Valdebebas.

BOE-B-2010-25431

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la adjudicación del
contrato del Proyecto complementario del modificado de Fase II. Obras de copa,
campo abierto y laberinto forestal del Parque Forestal de Valdebebas.

BOE-B-2010-25432

Acuerdo del Pleno del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife por el que se
convoca licitación pública de la modernización de los servicios de Red Wan,
Telefonía, Electrónica de Red, Internet y Servicios Asociados para el Consorcio de
Tributos de la isla de Tenerife.

BOE-B-2010-25433

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicio titulado "Mantenimiento de diversos equipos de la
Subdirección General de Bomberos".

BOE-B-2010-25434
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Resolución del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación de un servicio de asistencia
técnica al desarrollo de aplicaciones informáticas del Patronato de Recaudación.

BOE-B-2010-25435

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública de
acuerdo marco para el suministro de vestuario, calzado y otro material con destino al
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2010-25436

Resolución del Ajuntament de Calvià de licitación del contrato privado de la "póliza
de seguro de responsabilidad civil y/o patrimonial del Ajuntament de Calvià" por el
procedimiento abierto con un criterio de adjudicación y tramitación ordinaria.

BOE-B-2010-25437

Resolución del Ajuntament de Calvià de licitación  del "servicio para el
mantenimiento de la pista de atletismo de Magaluf (Calvià)",  por el procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-25438

Anuncio de Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) para la licitación pública
del suministro e instalación de elementos de juegos infantiles e instalaciones
complementarias necesarias para la creación del Parque "Ribera de los Niños",
perteneciente a la acción 2.2 del Proyecto "Plan de acción para la integración del
entorno del Río Genil en el desarrollo sostenible de la ciudad de Palma del Río
(Córdoba)", cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2010-25439

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica el "Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el pabellón municipal
de Puente Tocinos (Murcia)".

BOE-B-2010-25440

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica el "Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones, limpieza y
guardarropía en las piscinas de verano de Rincón de Seca, Corvera y La Ñora
(Murcia)".

BOE-B-2010-25441

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica el "Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones, limpieza y
guardarropía en las piscinas de verano de Rincón de Seca, Corvera y La Ñora
(Murcia)".

BOE-B-2010-25442

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica el "Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones, limpieza y
guardarropía en las piscinas de verano Murcia-Parque y Espinardo (Murcia)".

BOE-B-2010-25443

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del servicio de "Alquiler de sonido, iluminación y back line para
las Fiestas de Nuestra Señora de Butarque".

BOE-B-2010-25444

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Barcelona sobre la adjudicación del contrato de
suministro de un imán ultra apantallado para la renovación de un espectrómetro de
600 MHz.

BOE-B-2010-25445

Resolución de la Universidad de Barcelona sobre la adjudicación del contrato de
suministro de un Microespectrómetro RAMAN UV-VIS-NIR.

BOE-B-2010-25446

Resolución de la Universidad de Barcelona sobre la adjudicación del contrato de
suministro de un espectrómetro de masas MALDI TOF.

BOE-B-2010-25447

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación de la construcción en SIES de los módulos de traslados,
doctorado, certificados, listados y estadísticas, así como evolución de ciertos
módulos existentes.

BOE-B-2010-25448

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación de un contrato de suministro e
instalación de mobiliario de laboratorio para la Facultad de Medicina.

BOE-B-2010-25449
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Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia el procedimiento
abierto 2010 0127-SU 051 para la contratación del suministro de un equipo de
secuenciación de DNA con destino al Servei Central de Suport a la Investigació
Experimental.

BOE-B-2010-25450

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se adjudica procedimiento abierto
para la contratación de suministro e instalación de un equipo analizador de nano y
microplancton (Referencia FEDER UNCA08-1E-044).

BOE-B-2010-25451

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de suministro e instalación de un equipo de análisis
automatizado de plancton (Referencia FEDER UNCA08-1E-043).

BOE-B-2010-25452

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L., Sociedad Unipersonal, por el que se
hace pública la adjudicación provisional de un contrato de ejecución de obras.

BOE-B-2010-25453

Anuncio de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L., Sociedad Unipersonal, por el que se
hace pública la adjudicación provisional de un contrato de ejecución de obras.

BOE-B-2010-25454

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una licitación por
procedimiento negociado para la contratación del suministro y mantenimiento de
neumáticos de la flota de Bus.

BOE-B-2010-25455

Anuncio de la Notaría de Arucas sobre venta extrajudicial. BOE-B-2010-25456

Anuncio de la notaría de Arucas sobre venta extrajudicial. BOE-B-2010-25457

Anuncio rectificativo de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de la obra de
refuerzo de firme en la A-92, del punto kilométrico 295+000 al 308+000. C-
AG7012/CEJ0.

BOE-B-2010-25458

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empesarial red.es para la realización
del contrato de "Servicio de asistencia técnica para el apoyo del desarrollo de los
dominios.es".

BOE-B-2010-25459

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato de "Desarrollo para la adaptación de una solución de receta electrónica
y puesta en marcha de un piloto en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias".

BOE-B-2010-25460

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 de anulación de la licitación del expediente
1833-SO-34 relativo al servicio de vigilancia y seguridad para la Marina Real Juan
Carlos I .

BOE-B-2010-25461

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-25462

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre expediente de
reclamación indemnizatoria n.º 2/04.

BOE-B-2010-25463
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se notifica a Don Stefano
Simbola la Orden del Ministro de Fomento, de 4 de marzo de 2010, por la que se
reconoce su titulación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.

BOE-B-2010-25464

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se notifica a Don Andrea
Larosa, en relación con su solicitud de reconocimiento de título, la necesidad de
optar entre la realización de un período de prácticas de un año de duración,
someterse a una prueba de aptitud o solicitar el reconocimiento parcial para ejercer
la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, exclusivamente en el
sector "Hidráulico".

BOE-B-2010-25465

Resolución del Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La
Mancha por la que se convoca para el Levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación motivadas por las obras del proyecto modificado n.º 1 "Autovía A-40.
Tramo: Torrijos (Este) - Toledo (Noroeste). Provincia de Toledo" Clave:
12TO3190M1".

BOE-B-2010-25466

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica al
interesado, D. Antonio Pérez Gamiz, la propuesta de resolución del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00068/09.

BOE-B-2010-25467

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Nacional de Asociaciones de Transformados
Vegetales y Alimentos Procesados" (Depósito número 193).

BOE-B-2010-25468

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de
Crédito" (Depósito número 563).

BOE-B-2010-25469

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato Regional Fasga Cataluña Baleares" (Depósito número
6313).

BOE-B-2010-25470

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato Regional Fasga Levante" (Depósito número 5466).

BOE-B-2010-25471

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato Regional Fasga Andalucía Oriental" (Depósito número
5495).

BOE-B-2010-25472

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información de notificación de la Subdirección General de Inspección y Supervisión a
los responsables de los expedientes administrativos sancionadores que se
relacionan, de las resoluciones y otros acuerdos dictados. Expediente IS/S- 00387/09
y otros.

BOE-B-2010-25473

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al inculpado: Trevol System, Sociedad Limitada, del acto
administrativo dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/10/002.

BOE-B-2010-25474

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2010-25475
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2010-25476

Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar, de información pública y
convocatoria de levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por el "Proyecto de obras complementarias n.º 1 del de
regulación para recarga de los excedentes invernales del río Belcaire, t.m. de Vall de
Uixó (Castellón)". clave 08.116-0001/2a11.

BOE-B-2010-25477

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de Mejora
del abastecimiento a la mancomunidad de Vegas Altas, proyecto Complementario n.º
1, Términos municipales de Acedera, Don Benito, Medellín, Navalvillar de Pela,
Rena, Santa Amalia, Villar de Rena y Villanueva de la Serena (Badajoz) y Abertura,
Alcollarín, Almoharín, Campo Lugar, Escurial, Madrigalejo, Miajadas, Puerto de
Santa Cruz y Villamesías (Cáceres).

BOE-B-2010-25478

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Lugo
de información pública de solicitud de autorización administrativa, declaración, en
concreto, de utilidad pública, y aprobación del proyecto de ejecución de la
subestación eléctrica 400 kV de Xove, en el término municipal de Xove, en la
provincia de Lugo.

BOE-B-2010-25479

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Teruel
de información pública de solicitud de autorización administrativa, declaración, en
concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución para ampliación
de la Subestación de Aragón 400 kV.

BOE-B-2010-25480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales a les
Terres del Ebre, de información publica sobre la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto y de declaración de utilidad pública de una
instalación eléctrica (exp. I612/115/08).

BOE-B-2010-25481

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Comercialización por el que se da publicidad a la
solicitud de modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica
protegida "Cítricos Valencianos".

BOE-B-2010-25482

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Villajoyosa de información pública del proyecto de
expropiación de terrenos para la ejecución del vial anexo a parcela dotacional
educativa en la zona Barberes Sud.

BOE-B-2010-25483

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Educación Social.

BOE-B-2010-25484

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Pedagogía. BOE-B-2010-25485

Anuncio de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Historia.

BOE-B-2010-25486

Anuncio de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Historia.

BOE-B-2010-25487

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Biológicas.

BOE-B-2010-25488
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Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Pedagogía.

BOE-B-2010-25489

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

BOE-B-2010-25490

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

BOE-B-2010-25491

Anuncio de Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en Filosofía
y Ciencias de la Educación.

BOE-B-2010-25492

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias
Economicas y Empresariales, sobre extravío de título de Licenciado en Adminitración
y Dirección de Empresas.

BOE-B-2010-25493

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO BOE-B-2010-25494

BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BARCLAYS BONOS CORTO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-25495
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