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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Orden EDU/1970/2010, de 14 de julio, por la que se establece la equivalencia de los
empleos militares de Cabo, Cabo Primero y Cabo Mayor de la Escala de Cabos y
Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, al título de Técnico Superior
correspondiente a la Formación Profesional del sistema educativo.

BOE-A-2010-11658

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1971/2010, de 6 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/608/2010, de 2 de
marzo.

BOE-A-2010-11659

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Adrián Félix Montejo
Jiménez como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de León.

BOE-A-2010-11660

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Antonio Merediz
Carmena como Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Murcia.

BOE-A-2010-11661

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Inocente Altozano
Ferragut como Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Valencia.

BOE-A-2010-11662

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Justo Estévez
Izquierdo como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Cádiz.

BOE-A-2010-11663

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Raúl Burillo Pacheco
como Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Baleares.

BOE-A-2010-11664
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Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Isabel Robles
Gómez como Delegada Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Extremadura.

BOE-A-2010-11665

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña María Concepción
Carrera Villalante como Delegada Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Cantabria.

BOE-A-2010-11666

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Pilar Fernández
Marín como Delegada Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Andalucía, Ceuta y Melilla.

BOE-A-2010-11667

Nombramientos

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Valencia a doña María Inmaculada Gómez
Bernabeu.

BOE-A-2010-11668

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla a doña Isabel
Robles Gómez.

BOE-A-2010-11669

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Murcia a doña María Concepción Carrera
Villalante.

BOE-A-2010-11670

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Baleares a don Florentino Pellejero Martínez.

BOE-A-2010-11671

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Cantabria a don Adrián Félix Montejo
Jiménez.

BOE-A-2010-11672

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Extremadura a don Justo Estévez Izquierdo.

BOE-A-2010-11673

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/1972/2010, de 14 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/1420/2010, de 25 de mayo.

BOE-A-2010-11674

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1973/2010, de 15 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/1577/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2010-11675

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Isaac Martín Delgado.

BOE-A-2010-11676
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Resolución de 6 de julio de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Díaz Revorio.

BOE-A-2010-11679

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Gloria Urbano Valero.

BOE-A-2010-11680

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Pérez García.

BOE-A-2010-11681

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Herrera Cervera.

BOE-A-2010-11682

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel Azuaga Fortes.

BOE-A-2010-11683

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Concepción María Aguilera García.

BOE-A-2010-11684

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel Sánchez Gómez.

BOE-A-2010-11685

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Emilio Felíu Albiñana.

BOE-A-2010-11686

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-11687

Integraciones

Resolución de 6 de julio de 2010, de la  Universidad de León, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pablo Pastrana
Santamarta.

BOE-A-2010-11677

Resolución de 6 de julio de 2010, de la  Universidad de León, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Elena Fernández
Martínez.

BOE-A-2010-11678

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
dispone la convocatoria para la provisión de la plaza de Jefe del Departamento de
Emergencia y Postconflicto.

BOE-A-2010-11688

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, por la que se publica la lista provisional de excluidos a la oposición de
ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2010-11689

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

Orden ITC/1974/2010, de 19 de julio, por la que se corrigen errores de la Orden
ITC/1929/2010, de 2 de julio, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-11690
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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-2010-11693

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-2010-11691

Resolución de 5 de julio de 2010, del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11692

Resolución de 13 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11694

Resolución de 13 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11695

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso por el sistema general de acceso
libre, en Escalas de Administración Especial, Técnico Superior y Técnico Medio,
Escala de Laboratorio, Técnico Medio, y Escala de Administración General, Gestión:
Especialidad Auditoría.

BOE-A-2010-11696

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad n.º 39 de Madrid, a practicar una anotación preventiva de crédito
refaccionario.

BOE-A-2010-11697

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario n.º 382/2010.

BOE-A-2010-11698

Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/1975/2010, de 15 de julio, de corrección de errores de la Orden
JUS/1741/2010, de 22 de junio, por la que se determina la estructura y se aprueban
las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales y de las secretarías de
gobierno incluidas en la primera fase del Plan del Ministerio de Justicia para la
implantación de la Nueva Oficina Judicial.

BOE-A-2010-11699

Corrección de errores de la Orden JUS/1741/2010, de 22 de junio, por la que se
determina la estructura y se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las
oficinas judiciales y de las secretarías de gobierno incluidas en la primera fase del
Plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

BOE-A-2010-11700
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MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38163/2010, de 9 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, para la creación de una escuela infantil en Cerro Muriano
(Córdoba).

BOE-A-2010-11701

Premios

Orden DEF/1976/2010, de 5 de julio, por la que se concede el premio "Fidel Pagés
Miravé" en su tercera convocatoria.

BOE-A-2010-11702

Orden DEF/1977/2010, de 5 de julio, por la que se publica la cuarta convocatoria del
premio "Fidel Pagés Miravé".

BOE-A-2010-11703

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se incorpora la entidad, "Nomura International PLC", a la
relación de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Reino de España.

BOE-A-2010-11704

Fundación SEPI. Cuentas anuales

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación SEPI,
correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-11705

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Dirección del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la
autorización n.º 445, para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria a la entidad Triodos Bank NV, sucursal en España.

BOE-A-2010-11706

Recursos

Resolución de 12 de julio de 2010, del Departamento de Recursos Humanos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo n.º 278/2010, procedimiento ordinario,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo,
sección tercera, de Madrid.

BOE-A-2010-11707

Resolución de 12 de julio de 2010, del Departamento de Recursos Humanos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo n.º 277/2010, procedimiento ordinario,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo,
sección tercera, de Madrid.

BOE-A-2010-11708

Resolución de 12 de julio de 2010, del Departamento de Recursos Humanos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo n.º 279/2010, procedimiento ordinario,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo,
sección tercera, de Madrid.

BOE-A-2010-11709

MINISTERIO DEL INTERIOR
Centros penitenciarios

Orden INT/1978/2010, de 6 de julio, por la que se crea el "Centro de Inserción Social
de Burgos", dependiente del Centro Penitenciario de Burgos y el "Centro de
Inserción Social de Guadalajara", dependiente del Centro de Inserción Social
"Melchor Rodríguez García" de Alcalá de Henares.

BOE-A-2010-11710
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Orden INT/1979/2010, de 6 de julio, por la que se crea el "Centro de Inserción Social
de Cartagena", dependiente del Centro de Inserción Social "Guillermo Miranda" de
Murcia.

BOE-A-2010-11711

Orden INT/1980/2010, de 6 de julio, por la que se modifica la denominación del
Centro de Inserción Social de Albacete, que pasa a denominarse Centro de Inserción
Social "Marcos Ana" en Albacete.

BOE-A-2010-11712

Orden INT/1981/2010, de 6 de julio, por la que se modifica la denominación del
Centro de Inserción Social de Zamora, que pasa a denominarse Centro de Inserción
Social "Manuel García-Pelayo".

BOE-A-2010-11713

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Resolución de 30 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden los XXVI Premios "Francisco Giner
de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2010-11714

Subvenciones

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se corrigen errores en la de 23 de diciembre de 2009, por la que se adjudican
subvenciones de la Modalidad B del subprograma de estancias de movilidad de
profesores e investigadores extranjeros en centros españoles.

BOE-A-2010-11715

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se inscriben en el registro de preasignación de retribución,
asociadas a la convocatoria del tercer trimestre de 2010, los proyectos incluidos en
los cupos correspondientes y se publica el resultado del procedimiento de pre-
asignación de retribución de dicha convocatoria.

BOE-A-2010-11716

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Subvenciones

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que se
publica las subvenciones concedidas el año 2009, con cargo a diferentes
aplicaciones presupuestarias.

BOE-A-2010-11717

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Orden PRE/1982/2010, de 15 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de ayudas o
becas de formación de titulados universitarios superiores en Derecho Constitucional,
Ciencia Política y otras áreas de interés para el organismo.

BOE-A-2010-11718

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de julio de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2010-11719
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 66/2010, de 24 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara las denominadas "Antiguas tenerías del arrabal de San Segundo" en Ávila,
bien de interés cultural, con categoría de zona arqueológica.

BOE-A-2010-11720

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de julio de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, de
corrección de errores de la de 1 de julio de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Máster Universitario en Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada.

BOE-A-2010-11721

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-26136

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-26137

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ELCHE BOE-B-2010-26138

LOGROÑO BOE-B-2010-26139

NOIA BOE-B-2010-26140

ORDES BOE-B-2010-26141

OURENSE BOE-B-2010-26142

VALENCIA BOE-B-2010-26143

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-26144

BARCELONA BOE-B-2010-26145

BARCELONA BOE-B-2010-26146

BARCELONA BOE-B-2010-26147

BARCELONA BOE-B-2010-26148

BARCELONA BOE-B-2010-26149

CÁCERES BOE-B-2010-26150

GUADALAJARA BOE-B-2010-26151

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-26152

MADRID BOE-B-2010-26153

MADRID BOE-B-2010-26154

MADRID BOE-B-2010-26155

MADRID BOE-B-2010-26156

MADRID BOE-B-2010-26157
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MURCIA BOE-B-2010-26158

OVIEDO BOE-B-2010-26159

OVIEDO BOE-B-2010-26160

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-26161

PONTEVEDRA BOE-B-2010-26162

PONTEVEDRA BOE-B-2010-26163

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-26164

TARRAGONA BOE-B-2010-26165

VALENCIA BOE-B-2010-26166

VALENCIA BOE-B-2010-26167

VALENCIA BOE-B-2010-26168

VALENCIA BOE-B-2010-26169

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-26170

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
en lo sucesivo AECID, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato relativo al servicio de limpieza de sus edificios.

BOE-B-2010-26171

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 2 0350 2010
0058 00.

BOE-B-2010-26172

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
declara desierto el procedimiento abierto del "Servicio de oficios varios para distintas
dependencias".

BOE-B-2010-26173

Resolución de la Sección Económica Administrativa 30 por la que se anuncia la
licitación del expediente 20100092 titulado "Equipamiento del laboratorio de
combustibles en la Base Aérea de Málaga".

BOE-B-2010-26174

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de los servidores y estaciones
de trabajo de los Nodos fijos y desplegables de la UME. Expediente: 10021/0/60
(71/10).

BOE-B-2010-26175

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Servicio de Vigilancia con armas para hospitales y Centro dependientes de la
Inspección General de Sanidad de la Defensa. año 2011. Expediente:
89/1/00/89/11/41.

BOE-B-2010-26176
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de
seguridad y salud y asistencia a la dirección facultativa de las obras de construcción
del nuevo edificio para las dependencias de la Administración General del Estado en
Cádiz. Expediente: 057/09/001.

BOE-B-2010-26177

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del suministro de dos motores MTU,
modelo 10V 2000 M72 como repuesto para los patrulleros de la serie Águila del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

BOE-B-2010-26178

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, la contratación de las obras de reforma de la instalación
eléctrica de la Delegación de Burgos.

BOE-B-2010-26179

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro y
distribución de impresos de gestión de examen, de conductores y vehículos y de
solicitud de prórroga de vigencia de permisos. Expediente: 0100DGT17931.

BOE-B-2010-26180

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de redacción del proyecto de ejecución y construcción de
las obras de remodelación y ampliación del edificio de la estación marítima de Tarifa
y nuevo módulo de control de acceso.

BOE-B-2010-26181

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
21 de junio de 2010, por el que se ordena la contratación de las obras del proyecto
de "Habilitación de explanada en el Muelle Reina Sofía y nueva galería". Número de
expediente: I-2010/06.

BOE-B-2010-26182

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
21 de junio de 2010, por el que se ordena la contratación de los servicios de
"Asesoramiento fiscal y contable a la Autoridad Portuaria de Las Palmas". Número
de expediente: G-2010/05.

BOE-B-2010-26183

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se anuncia la licitación de
las obras del proyecto de "Climatización y nuevo centralizado de contadores de la
estación marítima".

BOE-B-2010-26184

Resolución de fecha 8 de julio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: BCN
886/10. Título: Oficina Barcelona Atención al Cliente (O.B.A.C.).

BOE-B-2010-26185

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora de
trazado y construcción de glorieta en la carretera N-234, punto kilométrico 255,600.
Término municipal de Calatayud. Provincia de Zaragoza. Único criterio de
adjudicación: Precio. Expediente: 51.38/09; 33-Z-4130.

BOE-B-2010-26186

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Servicios para la obtención del vuelo fotogramétrico para la producción de
ortofotos incluidas en el Plan de Ortofotografía aérea en el ámbito de Castilla y León
noroeste y La Rioja. Expediente: 10.102.

BOE-B-2010-26187

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Actualización de restitución numérica, generación de BTN25 y edición de
MTN25 y MTN50 en el ámbito de Cataluña y Aragón. Bloque 3. Expediente: 10.060.

BOE-B-2010-26188
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Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la A-2 de L.P. de Lérida a Barcelona, pk. 530,010 a 604,435. Provincia de
Barcelona. Expediente: 30.202/09-2;51-B-0405.

BOE-B-2010-26189

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la N-325, N-332, N-338, N-340, A-79 y EL-20. Tramos: Varios. Provincia de
Alicante. Expediente: 30.165/09-2;51-A-0403.

BOE-B-2010-26190

Corrección de erratas de la Resolución de fecha 30-6-2010, 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-2010-26191

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2010/00961/000.00 para: Suministro de Repuesto Mecánicos para
Vehículos Ferroviarios.

BOE-B-2010-26192

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Badajoz por la que se convoca el concurso nº 2011/002, procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de limpieza del edificio sede provincial de la
Dirección Provincial de la TGSS, Dirección Provincial del INSS y Consejería de
Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, c/Ronda del Pilar, 10. De 1 de enero
de 2011 a 31 de marzo de 2013.

BOE-B-2010-26193

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Oficialía Mayor. Objeto: Servicio
de Seguridad y Vigilancia de los locales ocupados por las Inspecciones Provinciales
de Trabajo y Seguridad Social en Albacete, Ciudad Real y Toledo. Expediente:
1467/2010.

BOE-B-2010-26194

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo por la que se convoca licitación para contratar el servicio de cafetería en el
edificio sede del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla (INSHT).

BOE-B-2010-26195

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Oficialía Mayor. Objeto: Servicio
de seguridad y vigilancia de los locales ocupados por la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Madrid. Expediente: 1471/2010.

BOE-B-2010-26196

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Almería, por la que se anuncia convocatoria de licitación para la contratación del
suministro de energía eléctrica al edificio Sede de la Dirección Provincial, locales de
las Administraciones de la Seguridad Social y, demás instalaciones de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Almería, para el período: 1 de enero de 2011 al 31
de diciembre de 2011.

BOE-B-2010-26197

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación para la contratación de
servicio de revisión de la contabilidad de costes de Telefónica España, S.A.U., del
ejercicio 2009, así como ciertos aspectos específicos del cálculo del coste neto del
Servicio Universal.

BOE-B-2010-26198

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de auxiliares de servicio de la nueva sede de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

BOE-B-2010-26199
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Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de encuestas de usos y satisfacción de comunicaciones electrónicas a
empresas y administraciones públicas.

BOE-B-2010-26200

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de Contabilidad de Costes de France Telecom.

BOE-B-2010-26201

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de Contabilidad de Costes de Telefónica Móviles España.

BOE-B-2010-26202

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de consultoría de elaboración de modelos de costes incrementales a largo
plazo para redes móviles.

BOE-B-2010-26203

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de Cursos de idiomas para los empleados de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones.

BOE-B-2010-26204

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para el suministro de repuestos para la red de estaciones
meteorológicas automáticas EMA V.

BOE-B-2010-26205

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto de suministro e instalación de equipamiento para la
actualización del sistema transmisor y del sistema de motorización y control de
antena de equipos radares meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología.

BOE-B-2010-26206

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de servicio para la realización del vuelo
fotogramétrico ortogonal PNOA 10 del litoral de la provincia de Cádiz.

BOE-B-2010-26207

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Obras
comprendidas en el proyecto complementario n.º 1 del proyecto de mejora del
abastecimiento a la Mancomunidad de Vegas Altas (Cáceres y Badajoz). Expediente:
04.399-0012/2A11.

BOE-B-2010-26208

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Objeto: Mantenimiento y reposición de jardines y plantas en varias sedes del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Expediente: VP2011/12C.

BOE-B-2010-26209

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Redacción del proyecto de tratamiento integral de sedimentos en el bajo
Júcar, desde la Rambla de Casella hasta el Azud de la Marquesa. Expediente:
FP.CAC.073/2009 .

BOE-B-2010-26210

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
anuncia la licitación para la contratación del expediente SV242010.Servicios de
asesoría especializada en diferentes temáticas, contaminación atmosférica, aguas,
industria química, medio marino y otras.

BOE-B-2010-26211

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Administración Financiera de
la Administración Periférica. Objeto: Servicio de traslado de los CPD's del Ministerio
de la Presidencia en la sede de M.ª de Molina a la sede del complejo de La Moncloa.
Expediente: 800010C0250.

BOE-B-2010-26212
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de Portero-Recepcionista del Instituto de Microelectrónica de
Barcelona, Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, Instituto de Investigación
en Inteligencia Artificial, Instituto de Investigaciones Biomédicas y de la Delegación
del Consejo en Cataluña, que incluye la institución Milà y Fontanals.

BOE-B-2010-26213

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de vigilancia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, en
Madrid.

BOE-B-2010-26214

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de transporte del personal de los centros del Consejo ubicados
en el Campus de Aula Dei, en Zaragoza.

BOE-B-2010-26215

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de mantenimiento de vehículos, y el mantenimiento y reparación
de maquinaria en las Reservas Científicas de la Estación Biológica de Doñana.

BOE-B-2010-26216

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de limpieza de la Escuela de Estudios Árabes y el Carmen de los
Mínimos, en Granada.

BOE-B-2010-26217

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del ente público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "contratación del suministro de los medicamentos
Anfotericina B (D.O.E.) liposómica y Complejo lipídico para las Organizaciones
Sanitarias del E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-26218

Resolución del ente público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "contratación centralizada del suministro del
medicamento Lamivudina (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P.
Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-26219

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "contratación centralizada del suministro del
medicamento Topotecan (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P.
Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-26220

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Construcción del Centro de Salud Zabalgana".

BOE-B-2010-26221

Anuncio del Hospital San Eloy sobre adquisición de material fungible de esterilización
y desinfección.

BOE-B-2010-26222

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública de las obras relativas al proyecto de construcción de una guardería y reforma
en la escuela Mercè Rodoreda.

BOE-B-2010-26223

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública de las obras relativas al proyecto de construcción de una guardería y reforma
en la escuela La Palmera.

BOE-B-2010-26224
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Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona por el que se publica la licitación para el
Servicio de análisis de las características del consumo de suministro eléctrico y de
gas natural de las sedes y edificios que integran el Hospital Clínic y entidades
vinculadas. (Exp. 10-0123).

BOE-B-2010-26225

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública de las obras relativas al proyecto de mejoras del equipamiento educativo:
escuela y guardería Els Llorers.

BOE-B-2010-26226

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del
suministro y la instalación de veintiséis cámaras de televisión de alta definición para
distintas salas del Parlamento de Cataluña (exp. núm. 620-00005/08) en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley del Estado 30/2007, de
30 de octubre, de contratos del sector público.

BOE-B-2010-26227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 19 de julio de 2010, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, por la que se anuncia la licitación del procedimiento negociado con
publicidad del contrato de servicio para la implantación del sistema de gestión de la
conservación integral (SCI) en RAEGA, de clave GA/08/165.02 (AT/054/2010).

BOE-B-2010-26228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía por la que
se autoriza la licitación de la contratación de obras de edificación para la promoción
de 100 viviendas y urbanización de calles interiores en parcelas SM2, SM3, SM4,
SM5 y PO1, en la Zona Central "Serenata", del Área de Rehabilitación de Barriada
Marimas del Odiel en Huelva.

BOE-B-2010-26229

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Dirección General de Infraestructuras Viarias
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la que se anuncia la contratación
de servicios que se indican por el procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación (2010/0090).

BOE-B-2010-26230

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Dirección General de Infraestructuras Viarias
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la que se anuncia la contratación
de servicios que se indican por el procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación (2010/0091).

BOE-B-2010-26231

Anuncio del Defensor del Pueblo Andaluz por el que se convoca concurso para la
licitación pública de la Gestión Energética de la Sede de la Institución.

BOE-B-2010-26232

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicios de apoyo en materia de evaluación ambiental
urbanística.

BOE-B-2010-26233

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja por la
que se convoca licitación pública por procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación en tramitación ordinaria para "Suministro e instalación de equipamiento
del Hogar de personas mayores y Centro de día de Lobete en Logroño". Expediente
nº10-4-2.01-0047/2010.

BOE-B-2010-26234
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se
hace pública convocatoria de licitación por procedimiento abierto, mediante
pluralidad de criterios, para la contratación de "Servicio de taxi y/o vehículo con
conductor para cubrir las necesidades de transporte y locomoción de los órganos de
la Administración de Justicia en Castellón y su Provincia". Expediente
CNMY10/DGJ/24.

BOE-B-2010-26235

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Delegación Provincial del Educación, Ciencia y Cultura de Cuenca
por la que se convoca licitación, por procedimiento abierto, de varias rutas de
transporte escolar en la provincia de Cuenca durante los cursos 2010/2011,
2011/2012 y 2012/2013.

BOE-B-2010-26236

Resolución de la Delegación Provincial de Educación, Ciencia y Cultura de Cuenca
por la que se convoca licitación, por procedimiento abierto de varios lotes de
comedor escolar en la provincia de Cuenca, durante el curso 2010/2011.

BOE-B-2010-26237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de servicios de consultoría y asistencia
para dar apoyo en el área de infraestructuras y operaciones y tramitación de las
expropiaciones necesarias para la ejecución de los proyectos de SFM.

BOE-B-2010-26238

COMUNIDAD DE MADRID
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 para valvuloplastias y angioplastias, expediente 122/2010,
procedimiento abierto con pluralidad de criterios con destino a dicho centro sanitario.

BOE-B-2010-26239

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 prótesis cardíacas, expediente 91/2010, procedimiento abierto con
pluralidad de criterios con destino a dicho centro sanitario.

BOE-B-2010-26240

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 Material de osteosíntesis, cementos óseos y anclajes, expediente
156/2010, procedimiento abierto con pluralidad de criterios con destino a dicho
centro sanitario.

BOE-B-2010-26241

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace publica la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de medicamentos antirretrovirales para VIH y biotécnicos (fuzeon 90 mgr
vial, invitase 500 mgr comprimido, herceptin 150 mgr vial, mabthera 500-100 mg vial)
para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-26242

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
Procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2010-0-33 Suministro de
Mobiliario Clínico para el Centro de actividades ambulatorias del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-26243

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, números 2010-0-31, suministro de
cánulas, conexiones y tubos cirugía cardiaca para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2010-26244

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números 2010-0-23 suministro de
sondas urológicas para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-26245
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Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de emisión de actos de la Asamblea de
Madrid por Internet.

BOE-B-2010-26246

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 13 de Julio de 2010, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante Procedimiento
Abierto para la adquisición de Implantes Cirugía Máxilofacial - Expediente numero
2010-0-20.

BOE-B-2010-26247

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Badalona por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del contrato de suministro de doce vehículos a título de compra para
la Guardia Urbana de Badalona.

BOE-B-2010-26248

Por acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el
7 de julio de 2010, se adjudicó definitivamente el Contrato Administrativo de Servicio
de Apoyo a la Conservación y Reforma de Vías Públicas en el Municipio de
Galapagar.

BOE-B-2010-26249

Resolución de la Gerencia de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona por la que se hace pública la adjudicación del servicio de
telecomunicaciones de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.

BOE-B-2010-26250

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona de adjudicación definitiva del contrato de
suministro de vestuario y complementos del personal uniformado.

BOE-B-2010-26251

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de la jardineria urbana de la
ciudad de Lleida. Sector 3. Contrato reservado a Centros Especiales de trabajo.

BOE-B-2010-26252

Anuncio de Licitación del Ayuntamiento de Totana de prestación del "Servicio de
Limpieza de Centros Públicos y Dependencias Municipales".

BOE-B-2010-26253

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la licitación del servicio
de retirada de vehículos en el término municipal de San Fernando.

BOE-B-2010-26254

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato titulado "Servicio de protección y seguridad en el aparcamiento
municipal sito en la calle Sacramento, s/n, adscrito al Área de Gobierno de Seguridad
y Movilidad, mediante vigilantes de seguridad sin armas".

BOE-B-2010-26255

Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación para la
contratación del servicio de limpieza de mantenimiento en varias dependencias
municipales.

BOE-B-2010-26256

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio de limpieza del edificio de la calle Albarracín, 33.

BOE-B-2010-26257

Anuncio del Ayuntamiento de Tossa de Mar sobre convocatoria del procedimiento
abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación del contrato
de mantenimiento y conservación del alumbrado público exterior, las instalaciones
eléctricas, de fontanería, climatización, calefacción, agua caliente sanitaria,
petrolíferas, de gas, de carpintería y vidrios de los edificios y dependencias
municipales, las instalaciones temporales y provisionales eléctricas, de fontanería y
ayudas a la brigada municipal.

BOE-B-2010-26258

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de póliza de seguro colectivo de vida y accidentes para los
empleados municipales del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2010-26259

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de Servicio de Colaboración Bancaria a la Recaudación de
Ingresos Municipales.

BOE-B-2010-26260
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Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, por el que se hace pública la
adjudicación definitiva de la licitación convocada para la contratación, en régimen de
concesión de obra pública, de la redacción del proyecto, construcción y explotación
de un aparcamiento subterráneo entre las Calles Luis Astrana Marín y Av. República
Argentina, incluyendo el patio del Instituto Alfonvo VIII.

BOE-B-2010-26261

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la contratación del Suministro
de Vestuario con destino al Servicio de la Policía Municipal del Excelentísimo
Ayuntamiento de Valladolid, mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2010-26262

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se amplia el plazo de presentación
de ofertas y se rectifica error en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la licitación para la adquisición de un vehículo autobomba urbana pesada con
destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2010-26263

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se amplia el plazo de presentación
de ofertas y se rectifica error en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la licitación para la adquisición de un vehículo de rescate en altura con brazo
articulado con destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2010-26264

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación del servicio de transporte interno de mercancías en la
Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-26265

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
Licitación para la Contratación por Procedimiento Abierto del Suministro Sistema de
PCR a tiempo real (RT) y Equipamiento para Hibridación y Análisis de Microarrays
(Expediente 2010/95/SU-AM. Lotes 1 y 2).

BOE-B-2010-26266

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
Licitación para la Contratación por Procedimiento Abierto del Suministro Adquisición
de dos Escáneres para Preparaciones Microscópicas (Expediente 2010/96/SU-AM).

BOE-B-2010-26267

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
Licitación para la Contratación por Procedimiento Abierto del Suministro Sistema de
Criofijación de Alta Presión (Expediente 2010/97/SU-AM).

BOE-B-2010-26268

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación de los servicios energéticos y de
mantenimiento de la sala de calderas del edificio en que tiene su sede la Escuela de
Medicina del Deporte de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-26269

Anuncio de la Universidad de León por el que se convoca concurso para la licitación
del servicio de comedor y cafetería del Colegio Mayor San Isidoro.

BOE-B-2010-26270

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación mediante
procedimiento abierto del contrato de suministro, instalación y curso de formación de
un sistema robotizado para la automatización del proceso de cristalización de
macromoléculas biológicas.

BOE-B-2010-26271

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
adjudicación definitiva del procedimiento negociado para la contratación de la
organización de la XIV Edición de la Campus Party en la Ciudad de las Artes y de las
Ciencias de Valencia.

BOE-B-2010-26272

Anuncio de  la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A., de
licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato para la
ejecución del Edificio Institucional de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria
("Cúpula de la Energía").

BOE-B-2010-26273

Anuncio de subasta notarial de finca hipotecada del Notario de Arcos de la Frontera. BOE-B-2010-26274
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Anuncio de Endesa Generación Sociedad Anónima por el que se licita Expediente
CA0510002713 para Suministro, Ensayos, Transporte a destino, Montaje y
Realización de pruebas de funcionamiento, de un Transformador de Potencia de 72
MVA, 132/11,5 kV, destinado a la Turbima de Gas n.º 7 de la Central Térmica de
Ibiza.

BOE-B-2010-26275

Resolución de CHCVITAE, SA por la anulación de una licitación para la contratación
del suministro, instalación y mantenimiento del equipamiento de radiología, para el
Centre Sociosanitari situat al recinte de Cotxeres de Borbó (expediente CHCVITAE
2/10).

BOE-B-2010-26276

Corrección de errores del Anuncio de la "Sociedad Pública de Investientos de
Galicia, S.A.", sobre construcción de nuevo edificio judicial de Ourense.

BOE-B-2010-26277

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para la Prestación
de servicios de mediación, inserción y asesoramiento de la difusión de publicidad
institucional de la E.M.T.

BOE-B-2010-26278

Anuncio del Notario de Madrid José Luis López de Garayo y Gallardo sobre
suspensión de subasta pública.

BOE-B-2010-26279

Anuncio del Notario de Madrid José Luis López de Garayo y Gallardo sobre
suspensión de subasta pública.

BOE-B-2010-26280

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 282/2010.

BOE-B-2010-26281

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 283/2010.

BOE-B-2010-26282

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expedientes: Expte.
59/2010.

BOE-B-2010-26283

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
604/2009.

BOE-B-2010-26284

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
116/2010.

BOE-B-2010-26285

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
141/2010.

BOE-B-2010-26286

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 273/2010.

BOE-B-2010-26287
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
577/2009.

BOE-B-2010-26288

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
5289/2009.

BOE-B-2010-26289

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2010-26290

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 28 de junio de 2010, de la Cuarta Jefatura de Construcción de la
Subdirección General de Construcción por la que a efectos expropiatorios, se
convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras del Modificado n.º 2 Proyecto: "Eje Atlántico de Alta
Velocidad. Tramo: Vilaboa-Pontevedra. Plataforma y vía".

BOE-B-2010-26291

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 30 de
junio de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto Constructivo de la Base de Montaje de
Monforte del Cid y Zonas Intermedias de Acopio de Balasto. Tramo: La Encina-
Alicante/Murcia en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Levante. Madrid-
Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia". En el término
municipal de Monforte del Cid. Expte: 233Adif1004.

BOE-B-2010-26292

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 13 de
julio de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, "Modificación del Proyecto de Construcción de
Plataforma y Vía de la Línea de Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo:
Tocón-Valderrubio". En los términos municipales de Íllora y Pinos Puente. Expte.:
018Adif1009.

BOE-B-2010-26293

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesado, Euro Continental Air, S.L., la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00036/10.

BOE-B-2010-26294

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesado, D. Oymane Laghria, el Acuerdo de Inicio del expediente sancionador de
referencia PSAVSEC/00077/10.

BOE-B-2010-26295

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica al
interesado, don Julián Navarro López, el Acuerdo de Inicio del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00084/10.

BOE-B-2010-26296

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por la
que se notifica la resolución del contrato "Obras del Proyecto de Remodelación del
Centro Meteorológico Territorial en Madrid y Castilla la Mancha" y su modificado, con
pérdida de fianza e indemnización de daños y perjuicios.

BOE-B-2010-26297

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se somete la versión
preliminar de la Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los
Regadíos. Horizonte 2015 y su Informe de Sostenibilidad Ambiental a un período de
información pública.

BOE-B-2010-26298
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 30 de junio de
2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto Constructivo de Plataforma Nueva Red
Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Ezkio Itsaso-Beasain". Expediente:
030Adif1008.

BOE-B-2010-26299

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, referido a la resolución de
recurso de alzada, dictada por la Subdirección General de Recursos del Ministerio
del Interior.

BOE-B-2010-26300

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00246/2010.

BOE-B-2010-26301

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00004/2010.

BOE-B-2010-26302

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00320/2010.

BOE-B-2010-26303

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00265/2010.

BOE-B-2010-26304

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/00923/2009.

BOE-B-2010-26305

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento E/01957/2009.

BOE-B-2010-26306

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento E/03719/2009.

BOE-B-2010-26307

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00319/2010.

BOE-B-2010-26308

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00302/2010.

BOE-B-2010-26309

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00249/2010.

BOE-B-2010-26310

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la dirección general de industria, energía y minas, por la que se hace
pública la solicitud del permiso de investigación de hidrocarburos denominado
"Guadalquivir", situado en la provincia de Sevilla.

BOE-B-2010-26311

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se hace
pública la solicitud del permiso de investigación de hidrocarburos denominado
"Albero", situado en las provincias de Cádiz y Sevilla.

BOE-B-2010-26312
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias de 14
de junio de 2010 por la que se declara a instancia de la sociedad Generaciones
Especiales I, S.L., la utilidad pública del Parque Eólico "Sierra de Carondio y
Muriellos", sito en los concejos de Allande y Villayón. Expediente: n.º PE 26-DUP.
Referencia GMMC/AFC.

BOE-B-2010-26313

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de Girona sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2010-26314

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Sección Económicas,
Especialidad Economía Regional y Urbana.

BOE-B-2010-26315

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

BOE-B-2010-26316

Anuncio de Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título de Diplomada en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2010-26317

Anuncio de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna de la Universidad Ramon Llull sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica, especialidad de Educación Preescolar.

BOE-B-2010-26318

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Arquitecto Técnico
en Ejecución de Obras.

BOE-B-2010-26319

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de títulos. BOE-B-2010-26320

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COOPERATIVA FAMILIAR DE FOMENTO DE LA ENSEÑANZA

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

CONSUM CANIGÓ SCCL

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2010-26321

LLOYDS BOLSA, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

EUROEQUITY INVESTMENT, SOCIEDAD DE INVERSIÓN

DE CAPITAL VARIABLE, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA).

BOE-B-2010-26322

MADRID RENTABILIDAD ANUAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CAJA MADRID GARANTIA 1 AÑO,

FI CAJA MADRID RENTAS 2 AÑOS,

FI MADRID FONDLIBRETA 4, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-26323
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