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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios
Corrección de erratas de la Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia del
Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de
venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y
Timbre del Área del Monopolio.

BOE-A-2010-11641

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Centros docentes
Orden EDU/1965/2010, de 14 de julio, por la que se regulan los requisitos que han
de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil y
diferentes aspectos relacionados con la admisión de alumnos, la participación, la
organización y el funcionamiento de dichos centros en las ciudades de Ceuta y
Melilla.

BOE-A-2010-11642

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos
Orden TIN/1966/2010, de 16 de julio, por la que se corrige error de la Orden
TIN/1611/2010, de 31 de mayo, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden TIN/1932/2009, de 16 de julio, en la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2010-11643

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
BOE-A-2010-11644

cve: BOE-S-2010-176

Orden PRE/1967/2010, de 9 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/450/2010, de 19 de
febrero.
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias
Resolución de 6 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los
servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias,
correspondiente al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2010-11645

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Orden TIN/1968/2010, de 16 de julio, por la que se declara el mes de agosto como
inhábil a efectos del cómputo del plazo de resolución previsto en el concurso para la
provisión de puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal, convocado
por Orden TIN/1171/2010, de 22 de abril.

BOE-A-2010-11646

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 7 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2010-11648

Personal funcionario y laboral
Resolución de 1 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11647

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 1 de julio del 2010, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11649

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Aeropuertos
Resolución de 2 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se habilita el recinto aduanero del Aeropuerto de
Castellón declarado de interés general del Estado.

BOE-A-2010-11650

Entidades de seguros
Orden EHA/1969/2010, de 6 de julio, de autorización a la entidad Cosalud, Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros para operar en el ramo de enfermedad
(modalidad de asistencia sanitaria).

BOE-A-2010-11651

Resolución de 16 de julio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha de
celebrar el día 24 de julio de 2010.

BOE-A-2010-11652

cve: BOE-S-2010-176

Lotería Nacional
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Lotería Primitiva
Resolución de 19 de julio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 15 y 17
de julio y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-11653

Resolución de 19 de julio de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 16 de julio y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-11654

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personas en situación de dependencia
Resolución de 15 de julio de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de julio de 2010, por el
que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de
créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 20102013 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promocion de la Autonomía Personal y Atencion a las personas en situacion de
dependencia.

BOE-A-2010-11655

BANCO DE ESPAÑA
Entidades participantes en TARGET2
Resolución de 9 de julio de 2010, del Banco de España, por la que se publica la
relación de Participantes Directos en TARGET2-Banco de España y la relación de
miembros de la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones (Titulares de Cuenta y Gestoras).

BOE-A-2010-11656

Mercado de divisas
Resolución de 20 de julio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 20 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-2010-11657

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2010-25900

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2010-25901

BARCELONA

BOE-B-2010-25902

HUESCA

BOE-B-2010-25903

HUESCA

BOE-B-2010-25904

HUESCA

BOE-B-2010-25905

LOGROÑO

BOE-B-2010-25906

MADRID

BOE-B-2010-25907

NAVALCARNERO

BOE-B-2010-25908

O BARCO DE VALDEORRAS

BOE-B-2010-25909

SALAMANCA

BOE-B-2010-25910

cve: BOE-S-2010-176

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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TERRASSA

BOE-B-2010-25911

VILLAVICIOSA

BOE-B-2010-25912

ALICANTE

BOE-B-2010-25913

ALICANTE

BOE-B-2010-25914

BARCELONA

BOE-B-2010-25915

BARCELONA

BOE-B-2010-25916

BARCELONA

BOE-B-2010-25917

BARCELONA

BOE-B-2010-25918

BARCELONA

BOE-B-2010-25919

BARCELONA

BOE-B-2010-25920

BARCELONA

BOE-B-2010-25921

BARCELONA

BOE-B-2010-25922

BARCELONA

BOE-B-2010-25923

BARCELONA

BOE-B-2010-25924

BARCELONA

BOE-B-2010-25925

BARCELONA

BOE-B-2010-25926

BARCELONA

BOE-B-2010-25927

BARCELONA

BOE-B-2010-25928

BARCELONA

BOE-B-2010-25929

BARCELONA

BOE-B-2010-25930

BILBAO

BOE-B-2010-25931

BILBAO

BOE-B-2010-25932

BURGOS

BOE-B-2010-25933

BURGOS

BOE-B-2010-25934

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2010-25935

GIRONA

BOE-B-2010-25936

GIRONA

BOE-B-2010-25937

HUELVA

BOE-B-2010-25938

JAÉN

BOE-B-2010-25939

MADRID

BOE-B-2010-25940

MADRID

BOE-B-2010-25941

MADRID

BOE-B-2010-25942

MADRID

BOE-B-2010-25943

MADRID

BOE-B-2010-25944

MADRID

BOE-B-2010-25945

MADRID

BOE-B-2010-25946

MADRID

BOE-B-2010-25947

MADRID

BOE-B-2010-25948
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MÁLAGA

BOE-B-2010-25949

MÁLAGA

BOE-B-2010-25950

MÁLAGA

BOE-B-2010-25951

MURCIA

BOE-B-2010-25952

MURCIA

BOE-B-2010-25953

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2010-25954

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2010-25955

PONTEVEDRA

BOE-B-2010-25956

SALAMANCA

BOE-B-2010-25957

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2010-25958

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2010-25959

SANTANDER

BOE-B-2010-25960

TOLEDO

BOE-B-2010-25961

VALENCIA

BOE-B-2010-25962

VALENCIA

BOE-B-2010-25963

VALENCIA

BOE-B-2010-25964

VALENCIA

BOE-B-2010-25965

VALENCIA

BOE-B-2010-25966

VALLADOLID

BOE-B-2010-25967

VALLADOLID

BOE-B-2010-25968

VALLADOLID

BOE-B-2010-25969

VITORIA

BOE-B-2010-25970

VITORIA

BOE-B-2010-25971

ZARAGOZA

BOE-B-2010-25972

ZARAGOZA

BOE-B-2010-25973

ZARAGOZA

BOE-B-2010-25974

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID

BOE-B-2010-25975

SEVILLA

BOE-B-2010-25976

SEVILLA

BOE-B-2010-25977

BARCELONA

BOE-B-2010-25978

MADRID

BOE-B-2010-25979

SEVILLA

BOE-B-2010-25980

SEVILLA

BOE-B-2010-25981

SEVILLA

BOE-B-2010-25982

SEVILLA

BOE-B-2010-25983

cve: BOE-S-2010-176
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REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2010-25984

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2010-25985

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2010-25986

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2010-25987

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2010-25988

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2010-25989

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2010-25990

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2010-25991

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2010-25992

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2010-25993

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2010-25994

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2010-25995

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2010-25996

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2010-25997

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
CORTES GENERALES
Resolución del Defensor del Pueblo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación
de una infraestructura de hardware y software que actualizará la arquitectura básica
de seguridad informática de la institución del defensor del Pueblo.

BOE-B-2010-25998

Acuerdo de la Mesa del Senado de 6 de julio de 2010 por el que se convoca
procedimiento abierto para adjudicar el contrato de edición electrónica de las
publicaciones oficiales del Senado.

BOE-B-2010-25999

Acuerdo de la Mesa del Senado de 6 de julio de 2010 por el que se convoca
procedimiento abierto para adjudicar el contrato de suministro e instalación de un
sistema de conferencias con medios audiovisuales, de videoconferencia y de
traducción simultánea para la Sala Europa del Senado.

BOE-B-2010-26000

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de simuladores de conducción c y grúa-retroexcadora (Expediente
209152010006100-31).

BOE-B-2010-26001

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
Adquisición de equipos OMP (Expediente 209152010004700-32 ).

BOE-B-2010-26002

cve: BOE-S-2010-176

MINISTERIO DE DEFENSA
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Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para el suministro de material y el mantenimiento
correctivo Manipuladores MERLO de dotación en el Ejército de Tierra. Expediente
2.0107.10.071.00.

BOE-B-2010-26003

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para el suministro de material y el mantenimiento
correctivo de grúas autopropulsadas AT 25/32 de dotación en el Ejército de Tierra.
Expediente 2.0107.10.062.00.

BOE-B-2010-26004

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para el suministro de material y mantenimiento
correctivo de máquinas FIAT de dotación en el Ejército de Tierra. Expediente
2.0107.10.063.00.

BOE-B-2010-26005

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública de material y mantenimiento correctivo de minimáquinas
BOBCAT de dotación en el Ejercito de Tierra. Expediente 2.0107.10.064.00.

BOE-B-2010-26006

Anuncio del Parque y Centro de Material de Ingenieros por el que se convoca
licitación pública para la adquisición de material de enmascaramiento de dotación en
el Ejército de Tierra. Expediente 2.0107.10.065.00.

BOE-B-2010-26007

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para el suministro de material para el Robot
BA.EOD.B.11.DAS de dotación en el Ejercito de Tierra. Expediente
2.0107.10.066.00.

BOE-B-2010-26008

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para el suministro de material de Equipos de Oficios y
del Módulo Andamio de dotación en el Ejercito de Tierra. Expediente
2.0107.10.067.00.

BOE-B-2010-26009

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para el suministro de Material de Lotes de Zapadores
de dotación en el Ejercito de Tierra. Expediente 2.0107.10.068.00.

BOE-B-2010-26010

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para el suministro de material y el mantenimiento de
Grupos Electrógenos 230 KVAS de dotación en el Ejército de Tierra. Expediente
2.0107.10.072.00.

BOE-B-2010-26011

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para el suministro de material y el mantenimiento de
Grupos Electrógenos inferiores a 230 KVAS de dotación en el Ejército de Tierra.
Expediente 2.0107.10.069.00.

BOE-B-2010-26012

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que
se convoca licitación pública para el suministro de Cajas de Fibra varios modelos de
dotación en el Ejército de Tierra. Expediente 2.0107.10.075.00.

BOE-B-2010-26013

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de tiendas modulares polivalentes de estructura exterior" (Expediente
209152010007800-33 ).

BOE-B-2010-26014

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de sistemas de observador de fuegos aéreos (OFA) (Expediente
209152010002900-34).

BOE-B-2010-26015

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

BOE-B-2010-26016

cve: BOE-S-2010-176
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, Sede de Jerez de la
Frontera, por la que se anuncia pública subasta de bienes patrimoniales.

BOE-B-2010-26017

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación en procedimiento abieto para la adquisición de envases de
Risperidona en distintas presentaciones para los centros penitenciarios dependientes
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2010-26018

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la Adjudicación del servicio de
limpieza de oficinas del Centro Penitenciario de Albolote.

BOE-B-2010-26019

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
limpieza de oficinas del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León).

BOE-B-2010-26020

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la Adjudicación del servicio de
soporte de administración y gestión de sistemas operativos y hardware de la
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2010-26021

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
soporte técnico y apoyo en el centro de atención al usuario de la Secretaria General
de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2010-26022

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación de la "Asistencia técnica para la
realización del seguimiento ambiental de las obras del nuevo complejo portuario en
la Isla de El Hierro. Fase Operativa".

BOE-B-2010-26023

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se acuerda la segunda
licitación para la enajenación mediante pública subasta del buque "Lebrel Uno".

BOE-B-2010-26024

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se acuerda la segunda
licitación para la enajenación mediante pública subasta del buque "Lucky Time".

BOE-B-2010-26025

Resolución de fecha 28 de abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 12/10. Título: Red Multiservicio para el nuevo
área terminal del Aeropuerto de Santiago.

BOE-B-2010-26026

Resolución de fecha 30/06/2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión: Dos (2) concesiones destinadas a la explotación de
la actividad de cambio de moneda, devolución de IVA, reembolso de bonos y
transferencia de dinero en el Aeropuerto de Madrid/Barajas T123. (Expediente
Número: MAD/006/10).

BOE-B-2010-26027

Resolución de fecha 14 de mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: DNA 439/10. Título: S.E.O. de equipamiento de
comunicaciones tierra/aire en varios aeropuertos para la adaptación de la cobertura
T/A a los requisitos AFIS.

BOE-B-2010-26028
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real por la que se adjudica con carácter definitivo el servicio de peonaje
en la Dirección Provincial de la TGSS de Ciudad Real durante el periodo 01/10/2010
a 30/09/2012.

BOE-B-2010-26029

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
número 2010/180, para la contratación del servicio de limpieza del edificio sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de A Coruña,
unidades de ella dependientes y oficinas de la Seguridad Social sitas en Santiago de
Compostela y Corcubión, para el ejercicio 2011.

BOE-B-2010-26030

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Guipúzcoa, por la que se anuncia la licitación del expediente 11/1002, para la
contratación del servicio de mantenimiento de diversos sistemas e instalaciones del
edificio sede y locales dependientes, durante el año 2011.

BOE-B-2010-26031

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua por la que se anuncia
corrección del error padecido por omisión de diversos apartados en el anuncio de
licitación en el procedimiento abierto convocado por resolución de 10 de junio de
2010, publicada en el BOE de 1 de julio, para la contratación del suministro de
vacunas, kits de diagnóstico, tuberculinas y otros productos necesarios para las
campañas de control y erradicación de enfermedades de los animales. Detectada la
omisión de diversos apartados en el mencionado anuncio de licitación se publica
nuevamente el anuncio completo.

BOE-B-2010-26032

Corrección de errores de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por
la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del expediente número
155/10-SM: suministro de vestuario para el personal laboral de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, correspondiente al ejercicio de 2010.

BOE-B-2010-26033

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto de servicio de mantenimiento del sistema de conmutación de
mensajes de la Agencia Estatal de Meteorología.

BOE-B-2010-26034

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
suministro e instalación de dos enfriadoras condensadas por aire en el Edificio
Múltiple I del Consejo Superior de Deportes, Madrid, mediante procedimiento abierto
con varios criterios de valoración. Expediente 041/10 SG.

BOE-B-2010-26035

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
adjudicación del suministro de determinado material consumible de oficina.

BOE-B-2010-26036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), ente público adscrito
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, por la que se hace pública la ampliación del plazo de presentación de
proposiciones de un contrato de concesión de obra pública (exp. CCOP.09.001).

BOE-B-2010-26037

cve: BOE-S-2010-176
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 30 de Jjunio de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Traballo e Benestar, por la que se hace pública la adjudicación del contrato siguiente:
10.01.FC.AE. Servicio de atención telefónica a usuarios del Servicio Público de
Empleo de Galicia.

BOE-B-2010-26038

Resolución de 19 de mayo de la Gerencia General del Complejo Hospitalario de
Pontevedra por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio de
mantenimiento de los edificios e instalaciones que constituyen el Hospital Provincial,
centro dependiente del Complejo Hospitalario de Pontevedra, expediente: AB-CHP110-001.

BOE-B-2010-26039

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto multicriterio, sujeto a regulación armonizada, y tramitación urgente, para la
adquisición de un sistema de distribución y regeneración de comidas con destino al
Hospital Lucus Augusti de Lugo. AB-SER2-10-026.

BOE-B-2010-26040

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto multicriterio, sujeto a regulación armonizada, y tramitación urgente, para la
adquisición de equipamiento electromédico con destino la Unidad de Fecundación in
Vitro del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. AB-SER210-030.

BOE-B-2010-26041

Resolución del 9 de julio de 2010, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica, por la que se anuncia la contratación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de
ampliación del Servicio de Directorio y la mejora del Servicio de Correo de la Xunta
de Galicia.

BOE-B-2010-26042

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de junio de 2010, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Córdoba, por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro
de material de imprenta para los órganos judiciales de Córdoba y provincia,
incluyendo el Instituto de Medicina Legal.

BOE-B-2010-26043

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Córdoba, por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro
de material de oficina para los órganos judiciales de Córdoba y provincia, incluyendo
el Instituto de Medicina Legal.

BOE-B-2010-26044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia de procedimiento abierto y trámite
urgente para la contratación del servicio de transporte escolar (varios lotes), para los
cursos 2010-2011 y 2011-2012.

BOE-B-2010-26045

Resolución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto S.C./02-09: Suministro de "Absorbentes de incontinencia de
orina para adultos, pañales pediátricos, salvacamas y compresas tocológicas con
destino a Centros Sanitarios dependientes del Servicio de Salud del Principado de
Asturias".

BOE-B-2010-26046

Resolución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de
Salud de Principado de Asturias por la que se convoca Procedimiento Abierto
S.C/09-10: "Acuerdo marco para el suministro de dispositivos colectores de orina,
material ostomía y bolsas de drenaje para su utilización común por los centros
sanitarios dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias".

BOE-B-2010-26047
cve: BOE-S-2010-176
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud para la
adjudicación de la contratación del seguro de responsabilidad patrimonial y patronal
del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-26048

Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se hace
pública la licitación para la contratación del suministro e instalación de sistemas
digitales interactivos (pizarras digitales interactivas fijas y vídeo-proyectores), con
destino a centros educativos de titularidad pública no universitarios dependientes de
la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

BOE-B-2010-26049

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación por el que se anuncia
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de los Servicios centrales de
dicha conselleria en Valencia.

BOE-B-2010-26050

Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace
pública la adjudicación del expediente relativo al servicio de vigilancia y seguridad de
las dependencias de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación en Valencia
y Alicante.

BOE-B-2010-26051

Resolución de la Conselleria de Educación por la que se convoca licitación pública
del servicio de grabación informática de los expedientes de solicitud de becas.

BOE-B-2010-26052

Resolución de la Consellería de Gobernación por la que se anuncia la licitación del
expediente núm. CNMY10/DGPEIE/56, de contratación del servicio de explotación
tecnológica de 1.1.2. Comunitat Valenciana.

BOE-B-2010-26053

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita el Servicio del "Suministro de bebidas frías, calientes y productos sólidos a
través de máquinas expendedoras instaladas en los edificios adscritos al
Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón en Zaragoza, Huesca y
Teruel".

BOE-B-2010-26054

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se convoca
licitación de suministros por Procedimiento Abierto 10/2010 para la adquisición de
sistemas de autotransfusión intraoperatoria y sistemas de drenaje postquirúrgico con
autotransfusor del Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2010-26055

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se convoca
licitación de suministros por procedimiento abierto 3/2010 para la adquisición de
equipos de presión intracraneal para el Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2010-26056

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la convocatoria del procedimiento abierto 2010-0-7 de servicios, convocado
para mantenimiento equipos Electromedicina y Radiología convencional.

BOE-B-2010-26057

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por el que se hace
pública la adjudicación del procedimiento abierto para la contratación del Servicio de
mantenimiento integral de infraestructuras, equipamiento y cableado de la red
corporativa de voz y datos del Gobierno de Canarias.

BOE-B-2010-26058
cve: BOE-S-2010-176
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del patronato de la Fundación Hospital Comarcal d´Inca por la que se
anuncia la licitación del concurso FHCI CA 011/10 de material de implante de cirugía
correctora de columna.

BOE-B-2010-26059

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de resolución de contrato relativo a la adjudicación del procedimiento abierto
para el "Servicio de gestión de lodos no aptos procedentes de las instalaciones del
Canal de Isabel II".

BOE-B-2010-26060

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Gerencia del Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón", por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministros de Catéteres y conectores para estudios electrofisiológicos, expediente
146/2010, Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios con destino a dicho
Centro Sanitario.

BOE-B-2010-26061

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Gerencia del Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón", por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministros de Fungible para medición no invasiva de saturación de oxígeno,
expediente 191/2010, Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios con destino a
dicho Centro Sanitario.

BOE-B-2010-26062

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la contratación del suministro de mallas y prótesis urológicas,
ginecológicas y cirugía digestiva para varios Servicios del Hospital Universitario
Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-26063

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
adjudicación del Procedimiento Abierto para la contratación del suministro de
Víveres: Coloniales. Expediente P.A. 2009-0-47.

BOE-B-2010-26064

Resolución de la Gerencia del Hospital El Bierzo de 12 de julio de 2010 por la que se
anuncia procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de valoración para la
contratación del suministro de Prótesis de cadera. Expediente 001/2011/3004.

BOE-B-2010-26065

Resolución de fecha 13 de julio de 2010 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se modifica la fecha de la apertura de proposiciones en el
procedimiento abierto para la redacción de redacción de proyecto básico y de
ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de licencia ambiental, proyecto
acústico, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción del Centro de Salud García Lorca en Burgos.

BOE-B-2010-26066

Resolución de fecha 13 de julio de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se modifica la fecha de la apertura de proposiciones en el
procedimiento abierto para la redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio
de seguridad y salud, proyecto de licencia ambiental, proyecto acústico, dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del
Centro de Salud "Miranda Oeste" en Miranda de Ebro (Burgos).

BOE-B-2010-26067

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Autonómica, por la que se anuncia licitación, por el procedimiento
abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación del "Servicio
de apoyo a la seguridad de los sistemas de información de la Administración de
Castilla y León", expte.: 2-10-6-EX-001.

BOE-B-2010-26068

cve: BOE-S-2010-176
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del contrato titulado "Programación, coordinación y ejecución de las
Fiestas del Distrito 2010 organizadas por el Distrito de Tetuán".

BOE-B-2010-26069

Anuncio del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos de adjudicación definitiva
del procedimiento CAST 18/2010, relativo al contrato de servicios para la
implementación de las páginas web de los Ayuntamientos en el Consorcio Asturiano
de Servicios Tecnológicos.

BOE-B-2010-26070

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca procedimiento abierto
con diversos criterios de valoración para la contratación del servicio de
mantenimiento, conservación y reparación de los pavimentos de aceras y áreas
peatonales de la ciudad-Zona Norte.

BOE-B-2010-26071

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca procedimiento abierto
con diversos criterios de valoración para la contratación del servicio de
mantenimiento, conservación y reparación de los pavimentos de aceras y áreas
peatonales de la ciudad-Zona Sur.

BOE-B-2010-26072

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba por el que se convoca la licitación pública del
Servicio de Mantenimiento de las Diversas Instalaciones de Protección contra
Incendios en Colegios Públicos y Edificios Municipales.

BOE-B-2010-26073

Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el que se
adjudica definitivamente el contrato del "Suministro de carburante para vehículos del
parque móvil municipal".

BOE-B-2010-26074

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Ayuntamiento de Siero por el que se
adjudica definitivamente el contrato de servicios de limpieza y desinfección de las
instalaciones del Mercado de Ganados, en Pola de Siero, control de carga y
descarga de reses y tareas complementarias.

BOE-B-2010-26075

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del
servicio de limpieza de talleres, parque móvil, alumbrado, alcantarillado y oficina
técnica.

BOE-B-2010-26076

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del
suministro de papel con destino al Departamento de Reprografía.

BOE-B-2010-26077

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del
servicio de limpieza de la Ciudad Deportiva Municipal de Riazor.

BOE-B-2010-26078

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación de
la limpieza de los locales de oficinas municipales ubicadas en las calles Fdez.
Latorre, 64-66, D. Enrique Hervada, 4-6 y Castiñeiras, 21-23.

BOE-B-2010-26079

Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Manacor para la
adjudicación definitiva del contrato para la prestación de los servicios de
mantenimiento y limpieza de las zonas verdes, arbolado viario, jardineras de la vía
pública, así como el mantenimiento de juegos infantiles de determinados núcleos y
emplazamientos del término municipal de Manacor.

BOE-B-2010-26080

Anuncio de la Diputación foral de Gipuzkoa sobre la adjudicación definitiva de los
servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de las
carreteras de la red de interés preferente y básica de las comarcas de Donostialdea
y Bidasoaldea (Zona DB) del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-26081
cve: BOE-S-2010-176
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Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la adjudicación definitiva de los
servicios de ejecución de diversas operaciones de mantenimiento sistemático de las
instalaciones eléctricas y de seguridad de túneles de las carreteras del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-26082

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de la Palma por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública relativa al Suministro de Energía
Eléctrica para diversas instalaciones del Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma.

BOE-B-2010-26083

Acuerdo del Ayuntamiento de Salobre por el que se convoca licitación de contrato de
suministro de arrendamiento con opción a compra del equipamiento destinado a
residencia de mayores.

BOE-B-2010-26084

Anuncio de licitación del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de
Zaragoza para el servicio de limpieza de la sede y 4 bibliotecas de ese Organismo
Autónomo.

BOE-B-2010-26085

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación
del suministro, mediante el sistema de renting, de doce vehículos turismos para el
Área de Gobierno de Sostenibilidad y Servicios del Excelentísimo Ayuntamiento de
Málaga.

BOE-B-2010-26086

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación
de un Servicio de mediación de seguros privados para el Ayuntamiento de Málaga.

BOE-B-2010-26087

Anuncio del Ayuntamiento de Errentería para la contratación del "Suministro eléctrico
a las instalaciones del Ayuntamiento de Errenteria".

BOE-B-2010-26088

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria para la contratación del "Servicio de
telefonía fija y móvil del Ayuntamiento de Errenteria".

BOE-B-2010-26089

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de Servicio de Ludoteca para la Concejalía de Mujer.

BOE-B-2010-26090

Anuncio de la Universidad de Barcelona de la Resolución de adjudicación definitiva
del contrato del suministro de la maquinaria necesaria para la puesta en marcha del
nuevo sistema de gestión económica-financiera de la Universidad de Barcelona,
derivada del acuerdo marco para el suministro y servicio de instalación y
mantenimiento de la maquinaria digital destinada a los departamentos de la
administración de la Generalitat y entidades adheridas (Expediente: 2009/2), lote 2,
sublote 2.2. Expediente: 8/2010.

BOE-B-2010-26091

Anuncio de la Universidad de Barcelona para la Adjudicación del Contrato de
suministro de licencias SAP para la Universidad de Barcelona. Expediente: 29/2010.

BOE-B-2010-26092

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de servicios de procedimientos
de plataforma de tramitación electrónica.

BOE-B-2010-26093

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de obra complementaria n.º 2 de la ampliación de la
Facultad de Psicología, Fase I.

BOE-B-2010-26094

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación del servicio de mantenimiento del cableado estructurado
de la red corporativa en la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-26095

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación pública para
el suministro e instalación de un reómetro rotacional modular para análisis
reomicroestructural de materiales complejos para el Vicerrectorado de Investigación.

BOE-B-2010-26096

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de infraestructura de red.

BOE-B-2010-26097

cve: BOE-S-2010-176
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Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia a
licitación el Servicio de Asistencia Técnica para la elaboración, supervisión de
proyectos y dirección de obras de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2010-26098

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia a
licitación el Servicio de Asistencia Técnica a la Gestión de Infraestructuras de la
Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2010-26099

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia a
licitación el Servicio de Asistencia a la especialidad de Vigilancia de la Salud para la
Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2010-26100

Resolución de la Universidade da Coruña, por la que se anuncia la licitación del
contrato de mantenimiento de aparatos elevadores instalados en los edificios de la
Universidade da Coruña (Expediente 2010/2002 - 5 Lotes).

BOE-B-2010-26101

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Provincial de Informática, Sociedad Anónima, por el que se
convoca licitación pública para la contratación de la prestación de Servicios de
Telecomunicaciones de distintas sedes, relacionadas con la Diputación de Córdoba
para cubrir las necesidades de interconexión de datos entre dichas sedes "Red
Eprinet".

BOE-B-2010-26102

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A., de contratación del mantenimiento integral de la
central térmica de la Pereda.

BOE-B-2010-26103

Anuncio de la Empresa Provincial de Informática, Sociedad Anónima, por el que se
convoca licitación pública para la contratación de la prestación de Servicios de
Telecomunicaciones de distintas sedes, relacionadas con la Diputación de Córdoba,
para cubrir las necesidades de interconexión de datos entre dichas sedes.

BOE-B-2010-26104

Edicto de anuncio de subasta de Margarita Casas Pimentel, Notario del Ilustre
Colegio de Andalucía, con residencia en Carmona.

BOE-B-2010-26105

Resolución del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears por la que se declara
desierta la licitación del Servicio de Recepción de las Dependencias del Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), "Televisió de les Illes Balears, S.A."
(IB3 TELEVISIÓ), "Ràdio de les Illes Balears, S.A." (IB3 RÀDIO) y de las
delegaciones del EPRTVIB en Menorca e Ibiza.

BOE-B-2010-26106

La Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. EMAYA, convoca concurso para
el suministro de 6 barredoras ligeras (tolva entre 1,5 a 2 m3) para su servicio de
limpieza.

BOE-B-2010-26107

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se convoca concurso para la contratación del suministro de una grúa móvil
autopropulsada para los trabajos de explotación de la celda 29 de C.A. El Cabril.

BOE-B-2010-26108

Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A. por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de la realización de las verificaciones del
artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 del Proyecto de Regeneración Integral
del Barrio de la Alhóndiga.

BOE-B-2010-26109

Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A., por el que se convoca
procedimiento abierto para la realización de acciones previstas en el Proyecto de
Concertación Local por el Empleo y la Inclusión Social en Igualdad del Municipio de
Getafe consistentes en Gerencias Asistidas (Asistencia Técnica Personalizada).

BOE-B-2010-26110

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Apoyo técnico a las
funciones de prevención y control integrados de la contaminación, de la Dirección
General de Evaluación Ambiental".

BOE-B-2010-26111
cve: BOE-S-2010-176
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Edicto de la Fuerza Terrestre por el que se notifica al soldado don Iván Giráldez
Ramilo (76.909.432-P), encartado en el Expediente Gubernativo 45/2010, el pliego
de cargos formulado en dicho procedimiento.

BOE-B-2010-26112

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales SG/294/P07 (DI046/2009 ) "Bemiva, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2010-26113

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales TF/407/P06 (DI080/2008) "Casa Colina
Management, Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-26114

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria de Información
Pública y convocatoria al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes
y/o derechos afectados por las obras del Proyecto: Instalaciones del falso túnel y
urbanización del entorno. Distribuidor La Marga-La Albericia. Tramo: Carreteras N611 - Autovía S-20. Clave: 48-S-4081. Término Municipal de Santander. Provincia de
Cantabria.

BOE-B-2010-26115

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la aprobación
del Pliego de Prescripciones Particulares del Servicio Portuario Básico de Remolque
en el Puerto de Alicante.

BOE-B-2010-26116

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica el
otorgamiento de licencia para la prestación del servicio portuario básico de Practicaje
en el Puerto de Alicante.

BOE-B-2010-26117

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería por el que se somete a información
pública la iniciación de expediente de ampliación del plazo de la concesión
administrativa otorgada a Endesa Generación, S.A.U. en el Puerto de Carboneras
(Almería).

BOE-B-2010-26118

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Progeco Bilbao, Sociedad
Anónima".

BOE-B-2010-26119

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se
ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en
varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2010-26120

Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que
se ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en
varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2010-26121
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por
el proyecto denominado "Gasoducto de Transporte Primario Linares-ÚbedaVillacarrillo y sus instalaciones auxiliares", en los términos municipales de Linares,
Lupión, Begíjar, Baeza, Úbeda, Sabiote y Villacarrillo, en la provincia de Jaén.

BOE-B-2010-26122

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Extremadura por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas por la construcción del Gasoducto denominado "Mérida-Don
Benito-Miajadas".

BOE-B-2010-26123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía en Málaga por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de
ejecución de instalaciones y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del
proyecto denominado "Modificación nº 1 de la Red de Marbella", en el término
municipal de Marbella (Málaga). GNL-7-00.

BOE-B-2010-26124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 6 de julio de 2010, de la Delegación Provincial de Ordenación del
Territorio y Vivienda de Toledo, sobre solicitud de Permiso de Investigación "Aljibe"
nº 4.161 (0-1-0).

BOE-B-2010-26125

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Licenciada en
Traducción e Interpretación.

BOE-B-2010-26126

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2010-26127

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2010-26128

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de
Alicante sobre extravío de título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
especialidad Construcciones Civiles.

BOE-B-2010-26129

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciada en
Veterinaria.

BOE-B-2010-26130

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-26131

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Derecho sobre extravío
de título de Doctor en Derecho.

BOE-B-2010-26132

C. Anuncios particulares

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL ANDALUCÍA

BOE-B-2010-26133

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID

BOE-B-2010-26134

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID

BOE-B-2010-26135
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

cve: BOE-S-2010-176

ANUNCIOS PARTICULARES

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

