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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Organización

Orden INT/1997/2010, de 9 de julio, por la que se modifica la Orden de 16 de enero
de 2001, por la que se regula la composición y funciones de determinados órganos
colegiados del Ministerio del Interior.

BOE-A-2010-11885

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/1998/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Elaboración de
Productos Alimenticios.

BOE-A-2010-11886

Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión
Administrativa.

BOE-A-2010-11887

Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

BOE-A-2010-11888

Orden EDU/2001/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.

BOE-A-2010-11889

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 20 de julio de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrado suplente y Jueces sustitutos para
el año judicial 2009/2010, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla y Castilla y León.

BOE-A-2010-11891

Situaciones

Acuerdo de 13 de julio de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María Belén
Saucedo Martínez.

BOE-A-2010-11890
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2002/2010, de 15 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1411/2010, de 19 de
mayo.

BOE-A-2010-11892

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 5 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 20 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-11893

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala
Ejecutiva, segunda categoría al Inspector Alumno don Felipe Nieto García Asenjo.

BOE-A-2010-11894

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Renuncias

Orden EDU/2007/2010, de 12 de julio, por la que se acepta la renuncia de don Emilio
Caballero García, a la condición de funcionario del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria.

BOE-A-2010-11899

Nombramientos

Orden EDU/2003/2010, de 12 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el
procedimiento selectivo, convocado por Orden de 9 de abril de 2008.

BOE-A-2010-11895

Orden EDU/2004/2010, de 12 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los
procedimientos selectivos, convocados por Orden de 9 de abril de 2007.

BOE-A-2010-11896

Orden EDU/2005/2010, de 12 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a los seleccionados en
los procedimientos selectivos, convocados por Orden de 9 de abril de 2008.

BOE-A-2010-11897

Orden EDU/2006/2010, de 12 de julio, por la que, a propuesta del Departamento de
Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo, convocado por Resolución 2752/2007, de 28 de diciembre.

BOE-A-2010-11898

Destinos

Orden EDU/2008/2010, de 14 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden EDU/1084/2010, de 23 de
abril.

BOE-A-2010-11900
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/2009/2010, de 14 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/1573/2010, de 1 de junio.

BOE-A-2010-11901

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Nombramientos

Resolución de 12 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se corrigen errores en la de 22 de junio de 2010, por la que se nombra personal
estatutario fijo en la categoría de Auxiliares de Enfermería.

BOE-A-2010-11903

Resolución de 15 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Celadores.

BOE-A-2010-11904

Resolución de 15 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Médicos de Familia en
Equipos de Atención Primaria.

BOE-A-2010-11905

Resolución de 15 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Médicos de Urgencia en
Atención Primaria.

BOE-A-2010-11906

Destinos

Orden SAS/2010/2010, de 15 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden SAS/1466/2010, de 17 de mayo, en la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2010-11902

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de junio de 2010, conjunta de la Universidad de Córdoba y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con
plaza vinculada a don José Suárez de Lezo Cruz-Conde.

BOE-A-2010-11907

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Luis Venero Recio.

BOE-A-2010-11909

Resolución de 6 de julio de 2010, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de
Universidad con plaza vinculada a don Pere Casan Clará.

BOE-A-2010-11910

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Matia Espada.

BOE-A-2010-11911

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Diego Rodríguez-Losada González.

BOE-A-2010-11912

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Miguel Atienza Riera.

BOE-A-2010-11913

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael José Hernández Heredero.

BOE-A-2010-11914

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sonia Roig Gómez.

BOE-A-2010-11916

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sara Bastida Codina.

BOE-A-2010-11917

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Tatiana Alieva.

BOE-A-2010-11918
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Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11919

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Antonio Matías Moro Muñoz.

BOE-A-2010-11920

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Magdalena Illán Martín.

BOE-A-2010-11921

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Rosa María Luna Varo.

BOE-A-2010-11922

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Antonia Martín Sanz.

BOE-A-2010-11923

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Calle Gómez.

BOE-A-2010-11924

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Javier Jiménez Fernández.

BOE-A-2010-11925

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Manzanera de la Vega.

BOE-A-2010-11926

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Dueñas López.

BOE-A-2010-11927

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Universidad de Zaragoza,  por la que se
nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Francisco Javier
Castillo García.

BOE-A-2010-11928

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Eulalia Martínez Molada.

BOE-A-2010-11929

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Laura María Roa Romero.

BOE-A-2010-11931

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Fernando Vidal Barrero.

BOE-A-2010-11932

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Mª Michan Doña.

BOE-A-2010-11933

Resolución de 13 de julio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Vázquez Valenzuela.

BOE-A-2010-11934

Resolución de 15 de julio de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ramón Villar Flecha.

BOE-A-2010-11935

Resolución de 15 de julio de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jordi Barrat Esteve.

BOE-A-2010-11936

Resolución de 20 de julio de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Luisa Montoya Redondo.

BOE-A-2010-11937

Resolución de 20 de julio de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11938

Integraciones

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando José
Fuentes García.

BOE-A-2010-11908

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña M.ª Rosario Chaza
Chimeno.

BOE-A-2010-11915

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Universidad de Burgos, por la que se
integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-11930
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Músicas Militares

Resolución 452/38174/2010, de 21 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para la incorporación a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas
Militares.

BOE-A-2010-11943

Resolución 452/38175/2010, de 21 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas
Militares.

BOE-A-2010-11944

Cuerpo Jurídico Militar

Resolución 452/38172/2010, de 21 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para la incorporación a la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.

BOE-A-2010-11941

Cuerpo Militar de Intervención

Resolución 452/38173/2010, de 21 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para la incorporación a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de
Intervención.

BOE-A-2010-11942

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos y de la Armada

Resolución 452/38170/2010, de 21 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para la incorporación a la Escala de Oficiales de los Cuerpos de
Ingenieros.

BOE-A-2010-11939

Resolución 452/38171/2010, de 21 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para la incorporación a la Escala Técnica de Oficiales de la Ley 17/1999,
de 19 de mayo, de los Cuerpos de Ingenieros.

BOE-A-2010-11940

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia
Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima

BOE-A-2010-11945

Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso, por promoción interna, en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de
Agentes de la Hacienda Pública

BOE-A-2010-11946
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Resolución de 16 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2010-11947

Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por
promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2010-11948

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2010-11949

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

Orden FOM/2011/2010, de 19 de julio, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados en las fases de oposición y concurso del proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna,
en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

BOE-A-2010-11950

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos

Orden FOM/2012/2010, de 19 de julio, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados en las fases de oposición y concurso del proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna,
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.

BOE-A-2010-11951

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Pruebas selectivas

Orden TIN/2013/2010, de 16 de julio, por la que se declara el mes de agosto como
inhábil a efectos de plazos en las pruebas selectivas convocadas en el ámbito del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, correspondientes a la oferta de empleo público
de 2010.

BOE-A-2010-11952

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ARM/2014/2010, de 12 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
ARM/1699/2010, de 16 de junio, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-11953

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Diputación Provincial de Lugo, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11954

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

BOE-A-2010-11955

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Comarca del Bajo Aragón (Teruel), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11956

Resolución de 8 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11957
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Resolución de 8 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-11958

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Diputación Provincial de Granada, Agencia
Provincial de Administración Tributaria, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2010-11959

Resolución de 12 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Vila-real (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11960

Resolución de 14 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Borriol (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-11961

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11962

Corrección de errores en la Resolución de 23 de junio de 2010, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-11965

Personal de administración y servicios

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de A Coruña,  por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos, por el sistema general de acceso libre.

BOE-A-2010-11963

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de A Coruña,  por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos, por el sistema de promoción interna.

BOE-A-2010-11964

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 13 de julio de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudes presentadas por alumnos de la
Escuela Judicial sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
Idioma propio de determinadas Comunidades Autónomas.

BOE-A-2010-11966

Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 13 de julio de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, relativo a la modificación de las normas de
reparto de los Juzgados de lo contencioso-administrativo.

BOE-A-2010-11967

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2010, de la Presidencia de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
conceden becas de la convocatoria general de becas MAEC-AECID para ciudadanos
españoles, curso académico 2010-2011, programa I-C, III-A, III-B, III-C.

BOE-A-2010-11968

Premios

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el fallo del premio
de teatro radiofónico "Margarita Xirgu" correspondiente al año 2009.

BOE-A-2010-11969
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Resolución de 30 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el fallo del premio
de Teatro Tirso de Molina correspondiente al año 2009.

BOE-A-2010-11970

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38176/2010, de 12 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
585/2010, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-11971

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comisión Nacional de la Competencia

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la
Competencia, por la que se publica la Resolución del Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia de 7 de julio de 2010, por la que se asigna a la
Secretaría del Consejo y a la Asesoría Jurídica la función de instrucción y tramitación
de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas contra la Comisión
Nacional de la Competencia.

BOE-A-2010-11972

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/2015/2010, de 18 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación EDUCARTE.

BOE-A-2010-11973

Orden EDU/2016/2010, de 18 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Equipo Humano.

BOE-A-2010-11974

Orden EDU/2017/2010, de 18 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez-Cuétara.

BOE-A-2010-11975

Orden EDU/2018/2010, de 24 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Generación G.

BOE-A-2010-11976

Orden EDU/2019/2010, de 24 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para el Desarrollo del Teletrabajo.

BOE-A-2010-11977

Orden EDU/2020/2010, de 25 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Deporte Integra.

BOE-A-2010-11978

Orden EDU/2021/2010, de 25 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación FIEDE-para la Investigación y el Estudio del Desarrollo.

BOE-A-2010-11979

Orden EDU/2022/2010, de 25 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para la Investigación y la Formación de la SEMG.

BOE-A-2010-11980

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican los precios por servicios académicos universitarios
conducentes a la obtención de títulos y diplomas no oficiales para el año 2010.

BOE-A-2010-11981

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 14 de mayo de 2010, por la que se registra y publica el acta
donde se recogen los acuerdos referentes a la revisión salarial con carácter definitivo
para el año 2009 y provisional para el 2010 y a la actualización de los anexos del
Convenio colectivo de ámbito nacional para las industrias cárnicas.

BOE-A-2010-11982
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Resolución de 12 de julio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos de adhesión del sector de reforma juvenil y
protección de menores al IV Acuerdo nacional de formación.

BOE-A-2010-11983

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el texto del Convenio colectivo para el personal laboral del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional.

BOE-A-2010-11984

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Acondicionamiento del canal de la margen derecha de la zona regable del embalse
de Rosarito, Cáceres y Ávila.

BOE-A-2010-11985

Pesca marítima

Orden ARM/2023/2010, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden
ARM/143/2010, de 25 de enero, por la que se establece un Plan Integral de Gestión
para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo.

BOE-A-2010-11986

Productos agrarios. Contratación

Orden ARM/2024/2010, de 8 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de patata dedicada al comercio en fresco, campaña 2010.

BOE-A-2010-11987

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Enseñanzas deportivas

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
iniciador deportivo en espeleología de nivel I y monitor deportivo en espeleología y
descenso de cañones de nivel II, autorizadas por la Dirección General de Deporte de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria e impartidas
por la Federación Española de Espeleología.

BOE-A-2010-11988

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
entrenador de atletismo de nivel I, autorizadas por la Secretaría General para el
Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación Andaluza de
Atletismo.

BOE-A-2010-11989

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
técnico deportivo de balonmano de nivel I, autorizadas por la Secretaría General
para el Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación Andaluza de
Balonmano.

BOE-A-2010-11990

Federación Española de Baloncesto. Estatutos

Resolución de 25 de junio de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Baloncesto.

BOE-A-2010-11991

Federación Española de Orientación. Estatutos

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Orientación.

BOE-A-2010-11992

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 13 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca curso incluido en el plan de Formación en Administración
Local y Territorial para el año 2010, para su ejecución descentralizada.

BOE-A-2010-11993
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MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 9 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas sobre proyecto de
cortometraje en la 1 ª fase de la convocatoria del año 2010.

BOE-A-2010-11994

Patrimonio histórico

Orden CUL/2025/2010, de 18 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a
sesenta y dos obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, en la exposición permanente.

BOE-A-2010-11995

MINISTERIO DE VIVIENDA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Junta de Galicia, para el desarrollo del sistema de
información urbana.

BOE-A-2010-11996

Industrias de la construcción

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda, por la que se publica extracto de las Resoluciones por las que se
conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.

BOE-A-2010-11997

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

Resolución de 25 de junio de 2010, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración
suscrito con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, en relación a la
selección de la operación de transferencia de tecnología "Gestión de residuos
ganaderos y de la industria agroalimentaria de Castilla y León y la ejecución de la
misma", cofinanciada con fondos FEDER.

BOE-A-2010-11998

Encomienda de gestión

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la
que se publica el acuerdo de encomienda de gestión de la Secretaría de Estado de
Investigación al Instituto Español de Oceanografía para la gestión y coordinación de
actuaciones de evaluación, desarrollo, información y formación en materia de pesca
y ciencias marinas.

BOE-A-2010-11999

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 28 de junio de 2010, de la Dirección General de Cultura, de la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte, por el que se incoa expediente de declaración de bien
de interés local, con la categoría de inmueble, a favor de la "Iglesia de San Miguel de
Campuzano" en el término municipal de Torrelavega.

BOE-A-2010-12000

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa procedimiento de
declaración como bien de interés cultural, con categoría de bien mueble, de dos
tejidos medievales del Monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes (Palencia).

BOE-A-2010-12001
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús
de Ávila, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2010-12002

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús
de Ávila, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2010-12003

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-26580

ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-26581

ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-26582

BARCELONA BOE-B-2010-26583

GANDÍA BOE-B-2010-26584

GUADALAJARA BOE-B-2010-26585

MÁLAGA BOE-B-2010-26586

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2010-26587

ALICANTE BOE-B-2010-26588

BARCELONA BOE-B-2010-26589

CIUDAD REAL BOE-B-2010-26590

GIRONA BOE-B-2010-26591

GUADALAJARA BOE-B-2010-26592

LOGROÑO BOE-B-2010-26593

MADRID BOE-B-2010-26594

MADRID BOE-B-2010-26595

MADRID BOE-B-2010-26596

MADRID BOE-B-2010-26597

MADRID BOE-B-2010-26598

MADRID BOE-B-2010-26599

MADRID BOE-B-2010-26600

MADRID BOE-B-2010-26601

MADRID BOE-B-2010-26602

MADRID BOE-B-2010-26603

MÁLAGA BOE-B-2010-26604

OVIEDO BOE-B-2010-26605

OVIEDO BOE-B-2010-26606

PAMPLONA BOE-B-2010-26607
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PONTEVEDRA BOE-B-2010-26608

PONTEVEDRA BOE-B-2010-26609

PONTEVEDRA BOE-B-2010-26610

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-26611

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-26612

VALENCIA BOE-B-2010-26613

VALENCIA BOE-B-2010-26614

VALENCIA BOE-B-2010-26615

VALENCIA BOE-B-2010-26616

VALENCIA BOE-B-2010-26617

VALENCIA BOE-B-2010-26618

VALENCIA BOE-B-2010-26619

ZARAGOZA BOE-B-2010-26620

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-26621

SEVILLA BOE-B-2010-26622

SEVILLA BOE-B-2010-26623

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-26624

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-26625

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 13 de julio de 2010, por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de distribución de las señales
institucionales de televisión del Senado.

BOE-B-2010-26626

Resolución del Defensor del Pueblo por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto, para la contratación del suministro de energía
eléctrica para los edificios del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2010-26627

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se convoca licitación pública para la
contratación de un servicio de prevención ajeno para realizar la vigilancia de la salud
en diversas Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2010-26628
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones de
la Dirección de Mantenimiento del Ejercito de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de "Adquisición de repuestos de antenas
VHF/HF de transmisiones" (Expediente 58/10-EP-36).

BOE-B-2010-26629

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejercito de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Suministro de diverso material de campamento para el Ejercito de Tierra"
(Expediente 209152010008000-37).

BOE-B-2010-26630

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se anuncia licitación por
p r o c e d i m i e n t o  n e g o c i a d o  c o n  p u b l i c i d a d  d e l  s u m i n i s t r o
"Zaragoza/Zaragoza/Reposición de grupo electrógeno de 450 KVA para
mantenimiento de la instalación de balizaje en la pista 30L-12R/B.A. Zaragoza".

BOE-B-2010-26631

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación
procedimiento abierto para el suministro "Dispositivos de detección para protección a
la fuerza".

BOE-B-2010-26632

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 553/10.- Adquisición de 3 fusiles barret M82A1 con accesorios de
puntería.

BOE-B-2010-26633

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 467/10. Desmilitarización municiones.

BOE-B-2010-26634

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
515/10. Suministro de repuestos para reacondicionamiento del propulsor de babor
del czm "Tambre".

BOE-B-2010-26635

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Suministro de gas natural para diversos inmuebles del Ministerio
de Economía y Hacienda. Expediente 53/10/01.

BOE-B-2010-26636

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la licitación
de la obra "mejora de alumbrado y mobiliario urbano en la Ribera Sur del puerto de
Mahón".

BOE-B-2010-26637

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la licitación
de la obra "Instalación de bolardos en la primera y segunda alineación del Dique del
Oeste y Ribera en San Carlos".

BOE-B-2010-26638

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia licitación para la contratación de los trabajos denominados
"Servicio para la ejecución del Proyecto CartoCiudad en la Comunidad Autónoma de
Andalucía".

BOE-B-2010-26639

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia licitación para la contratación de los trabajos denominados
"Servicios necesarios para dar una atención personalizada y venta al público, en las
diversas Ferias del Libro, Congresos, Jornadas Técnicas y Casas del Mapa".

BOE-B-2010-26640
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Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Realización de un auditoría de las cuentas analíticas del ejercicio 2009 de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. correspondiente al ejercicio 2009 y
determinar coste neto del servicio postal universal. Expediente: 10B115 JC/693.

BOE-B-2010-26641

Resolución de fecha 15/07/2010, 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 de un local comercial destinado a la explotación de
la actividad de tienda de ropa interior y baño en el aeropuerto de Gran Canaria".
(Expediente Número: LPA/006/10).

BOE-B-2010-26642

Resolución de fecha 15 de julio de 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 de un local comercial destinado a la
explotación de la actividad de tienda infantil multimarca en el Aeropuerto de Gran
Canaria". (Expediente número: LPA/005/10.)

BOE-B-2010-26643

Resolución de fecha 15 de julio de 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 de un local comercial destinado a la
explotación de la actividad de tienda de ropa y complementos de las marcas en el
Aeropuerto de Gran Canaria". (Expediente número: LPA/004/10.)

BOE-B-2010-26644

Resolución de fecha 15 de julio de 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 de 4 puntos de venta de restauración en el
Aeropuerto de La Coruña" (Expediente número: LCG/001/10).

BOE-B-2010-26645

Resolución de fecha 15/07/2010, 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 de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de dos (2) cajeros automáticos de actividad bancaria en el
Aeropuerto de Girona-Costa Brava" (Expediente número: GRO/002/10).

BOE-B-2010-26646

Resolución de fecha 15/07/2010, 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 de un local destinado a la explotación de la
actividad de tienda de alimentación de productos con denominación de origen balear
en el Aeropuerto de Palma de Mallorca" (Expediente número: PMI/006/10).

BOE-B-2010-26647

Resolución de fecha 15-7-2010, 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 de un local destinado a la actividad de librería,
prensa y artículo de regalo en el Aeropuerto de Santiago de Compostela"
(Expediente número: SCQ/006/10).

BOE-B-2010-26648

Resolución de fecha 15-7-2010, 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 de cuatro puntos de venta para la explotación de la
actividad de restauración con cantina en el Aeropuerto de Santiago de Compostela"
(Expediente número: SCQ/001/10).

BOE-B-2010-26649

Resolución de fecha 15/07/2010, 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 de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de una máquina de protección de equipajes por
plastificación, precintado u otro sistema en el Aeropuerto de Santiago de
Compostela" (Expediente Número: SCQ/002/10).

BOE-B-2010-26650

Resolución de fecha 15/07/2010, 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 de un local destinado a la actividad de
gastronomía típica regional en el Aeropuerto de Santiago de Compostela"
(Expediente Número: SCQ/003/10).

BOE-B-2010-26651
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Resolución de fecha 15/07/2010, 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 de un local destinado a la actividad de tienda de
artesanía y platería gallega, en el Aeropuerto de Santiago de Compostela"
(Expediente Número: SCQ/004/10).

BOE-B-2010-26652

Resolución de fecha 15/07/2010, 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 de un local destinado a la actividad de tienda de
ropa, bisutería y complementos en el Aeropuerto de Santiago de Compostela"
(Expediente Número: SCQ/005/10).

BOE-B-2010-26653

Resolución de fecha 15/07/2010, 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 de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de una (1) máquina de acceso a Internet en el Aeropuerto
de Melilla" (Expediente Número: MLN/001/10).

BOE-B-2010-26654

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Cádiz por la que se adjudica con carácter definitivo el procedimiento abierto 11/VC-
0005/10 del suministro de energía eléctrica a los diversos centros de la Dirección
Provincial del INSS de Cádiz durante el período de dieciocho meses (julio 2010 a
diciembre 2011).

BOE-B-2010-26655

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la adjudicación definitiva del expediente 28/VC-151/10, para la
contratación de los servicios de explotación de la cafetería-comedor de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Madrid.

BOE-B-2010-26656

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del servicio para impartir formación en seguridad marítima en unidades
móviles, para 2010.

BOE-B-2010-26657

Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera, de fecha 27 de
mayo de 2010, por la que se adjudica definitivamente el procedimiento abierto para
la contratación del servicio para la "Realización de cursos de idiomas para el
personal destinado en los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo e
Inmigración".

BOE-B-2010-26658

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-20/11, para la
contratación de los servicios de confección, edición y distribución de productos
necesarios para la realización de notificaciones dirigidas a los perceptores de
prestaciones económicas de la Seguridad Social, durante el año 2011.

BOE-B-2010-26659

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
contratación por procedimiento abierto del servicio de mantenimiento de los aparatos
elevadores instalados en la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2010-26660

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para contratar el servicio de conservación y restauración del Alfarje "Tanto Monta",
del palacio Episcopal Viejo anejo a la Catedral de Huesca. (100088-J).

BOE-B-2010-26661

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de catalogación y grabación de datos correspondientes a los fondos
bibliográficos de quince museos de gestión exclusiva de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales y contenidos en el Catálogo Colectivo de Bibliotecas
de Museos (100089-J).

BOE-B-2010-26662
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera, por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto, para la contratación de
laboratorios para la realización, durante 2010, de investigación y estudios en
productos alimenticios procedentes de terceros países, en muestras tomadas por los
Servicios de Inspección de Sanidad Exterior.

BOE-B-2010-26663

Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera, por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto, para la contratación de la ordenación,
codificación y grabación de los modelos oficiales de solicitud y documentación
anexa, grabación de cuestionarios examen, grabación de las hojas de respuestas y
grabación de las fichas de interventores y vocales de mesa de examen de las
pruebas selectivas 2010, única para médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos,
bioquímicos, psicólogos y radiofísicos hospitalarios y de especialidades de
enfermería.

BOE-B-2010-26664

Resolución del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Salamanca por la que se anuncia la
convocatoria del procedimiento abierto 25/2010, suministro de productos
alimenticios.

BOE-B-2010-26665

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 vigilancia de la Escuela de Estudios Árabes, sede del Carmen
de los Mínimos, en Granada.

BOE-B-2010-26666

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 Instituto Pirenaico de Ecología, en Jaca.

BOE-B-2010-26667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación del Acuerdo Marco por el que se fijan las
condiciones a que habrán de sujetarse los contratos de suministro de energía
eléctrica de alta tensión.

BOE-B-2010-26668

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del suministro de
carburantes para los vehículos y embarcaciones del Departamento y de gasoil de
calefacción para las comisarías y los parques de bomberos, dividido en 6 lotes.

BOE-B-2010-26669

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación de ropa
hospitalaria y calzado, mediante procedimiento abierto, expediente 2011DH01.

BOE-B-2010-26670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 5 de julio de 2010, de la Secretaría General para el Deporte de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se anuncia la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio denominado Redacción de
proyecto, dirección facultativa y otros trabajos de construcción de Centro Deportivo
Urbano en Alhaurín de la Torre (Málaga).

BOE-B-2010-26671

Anuncio de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
por la que se anuncia la contratación de obras por el procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, de las instalaciones náutico deportivas y
urbanización de explanada de ribera, puerto de Garrucha, Almería.

BOE-B-2010-26672
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias relativo a la licitación
del contrato de las obras de saneamiento de la Vega de Sariego-Siero. Expediente:
JS-57/2010.

BOE-B-2010-26673

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Director Gerente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud para la
licitación del Procedimiento sujeto a regulación armonizada, por lotes, de tramitación
anticipada, para la adquisición de Equipamiento de las zonas de Esterilización y
Lavado del Centro de Investigación Biomédica de Aragón.

BOE-B-2010-26674

Resolución de 21 Julio de 2010 del Servicio Provincial de Educación, Cultura y
Deporte de Teruel, por la que se acuerda la adjudicación definitiva del servicio de
transporte escolar en la provincia de Teruel.

BOE-B-2010-26675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 1 de julio de 2010 por el que se hace pública la resolución del Director
del Instituto Canario de la Vivienda de 3 de marzo de 2010, que ordena la
convocatoria pública del procedimiento abierto para la contratación administrativa de
servicios cuyo objeto es "Gestión de proyecto y dirección de obras de arquitectura e
instalaciones, de estudio y coordinación de seguridad y salud y de la documentación
complementaria necesaria para la construcción de 40 viviendas protegidas de
promoción pública, a ejecutar en la calle Don Quijote, término municipal de Puerto
del Rosario, isla de Fuerteventura, expediente F-01/10".

BOE-B-2010-26676

Anuncio de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por el que se hace
publica la adjudicación definitiva del contrato de servicios para el desarrollo de un
software consistente en un sistema tecnólogico de gestión territorial de expedientes
territoriales.

BOE-B-2010-26677

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 29 de junio de 2010, de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros con
pluralidad de criterios denominado "Apósitos para el tratamiento de curas, apósitos
de algodón y protectores de talón con destino a los Hospitales y Gerencias de
Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud" (25 lotes).

BOE-B-2010-26678

Resolución de 23 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 biotecnológicos y otros productos farmacéuticos
(avastin 400mg/16ml vial y 100 mg/4ml vial, cymevene 500 mg vial, pulmozyme 2,5
mg amp, tarceva 25-100 y 150 mg comp. y valcyte 50 mg/ml sol. oral y 450 mg
comprimidos) para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-26679

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de la Princesa por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente de contratación, procedimiento
negociado sin publicidad, PN S/P 11/2010 HUP, cuyo objeto es el contrato para el
servicio de mantenimiento de los equipos de radiología de la marca Siemens
instalados en el Hospital Universitario de la Princesa, de Madrid.

BOE-B-2010-26680

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica de
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la
que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante
en Internet de la convocatoria del contrato de suministro y distribución de novedades
en distintos soportes con destino a las bibliotecas públicas y bibliobuses de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-26681
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Resolución de 13 de julio de 2010 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de Servicios denominado:
Servicios promocionales para el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid
para el fomento e incremento de la donación de sangre.

BOE-B-2010-26682

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Hospital El Bierzo por la que se convoca
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de valoración, para la licitación
pública del suministro de prótesis de rodilla. Expediente: P.A. 002/2011/3004.

BOE-B-2010-26683

Resolución de la Gerencia del Hospital El Bierzo por la que se convoca
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de valoración, para la licitación
pública del suministro de lentes intraoculares y viscoelásticos. Expediente: P.A.
004/2011/3004.

BOE-B-2010-26684

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos de adjudicación definitiva
de los lotes número 1 (Centro de Datos y Comunicaciones) y número 2 (Centro de
Atención al Usuario) del expediente CAST 73/2009.

BOE-B-2010-26685

Anuncio del Ayuntamiento de Gavà de adjudicación de la contratación de las
coberturas del seguro de responsabilidad patrimonial y civil y de pérdidas o daños
materiales del patrimonio del Ayuntamiento de Gavà y de sus organismos
autónomos.

BOE-B-2010-26686

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de las obras comprendidas en el
Proyecto "innovación tecnológica: asfaltado de vías con betunes modificados".

BOE-B-2010-26687

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de las obras comprendidas en el
Proyecto "recuperación de área degradada-palmetum de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2010-26688

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de las obras comprendidas en el
Proyecto "cumplimiento reglamento sanitario de piscinas del parque marítimo César
Manrique".

BOE-B-2010-26689

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro e instalación de diversas
casetas cubrecontenedores durante los años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-26690

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca Procedimiento Abierto
para la adjudicación del Servicio de control de insectos, ácaros, ratas y palomas del
término municipal de Elche.

BOE-B-2010-26691

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto del contrato de servicios denominado: "Contrato de servicios
de limpieza de las dependencias de los edificios del Área de Gobierno de Urbanismo
y Vivienda".

BOE-B-2010-26692

Anuncio de San Telmo Museo, Sociedad Anónima por el que se convoca concurso
de licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de un operador
para la gestión conjunta del Bar-Cafetería, incluida la terraza, y de los servicios de
catering para eventos que se celebren en otros espacios del Museo San Telmo.

BOE-B-2010-26693

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se rectifica el error en la fecha de
presentación de ofertas en el contrato de obras de construcción de los "Nuevos
depósitos de Los Leones".

BOE-B-2010-26694

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para la adjudicación del suministro
de vestuario laboral y de calzado para el personal municipal con uniformidad excepto
Policía Local.

BOE-B-2010-26695
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Anuncio del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo por el que se hace pública la
renuncia a la celebración del contrato relativo al servicio de conservación y
mantenimiento de zonas verdes, parques, jardines y arbolado de uso público del
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo (Cantabria).

BOE-B-2010-26696

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitacion
para la adjudicación del servicio de "Atención a familias con hijos menores en
situación de dificultad social".

BOE-B-2010-26697

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat sobre la adjudicación del
suministro de mobiliario, complementos y señalización para las dependencias
rehabilitades de calle Iberia, 2.

BOE-B-2010-26698

Anuncio del Ajuntament de Sant Pere de Ribes por el que se adjudica el contrato de
servicios de limpieza de los edificios municipales.

BOE-B-2010-26699

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se hace publica la
adjudicación del procedimiento abierto P-23/10 "Servicios médicos, ATS/DUE y
socorristas en la piscina de verano de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-26700

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se hace publica la
adjudicación del procedimiento abierto del Acuerdo Marco 1/10 "Suministro de
energía eléctrica (acceso a redes) en la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-26701

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para el suministro de Sistema Confocal Espectral
con microscopio invertido motorizado.

BOE-B-2010-26702

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia a
licitación la celebración de un Acuerdo Marco para la ejecución de obras completas,
de reparación, ampliación y reforma en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2010-26703

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de equipo de ensayos de fatiga. BOE-B-2010-26704

Resolución de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 8 de julio de 2010, por la
que se anuncia la licitación del procedimiento restringido CONSU22/2010 para el
servicio de monitorización de casales lúdico-deportivos en el Servei d'Activitat Física
(SAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

BOE-B-2010-26705

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria del
procedimiento abierto para la contratación del suministro de equipamiento para el
laboratorio de Biotecnología Forestal en el edificio científico tecnológico del campus
de Mieres de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-26706

Resolución de 19 de julio de 2010, del Rectorado de la Universidad de Salamanca,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de "Suministro, entrega e
instalación de un secuenciador de ADN de alta capacidad para la Universidad de
Salamanca". Expte. SU 7/10.

BOE-B-2010-26707

Anuncio de la Universidad de León por el que se convoca concurso para la licitación
pública para el suministro de equipamiento científico con destino al Laboratorio de
Técnicas Instrumentales.

BOE-B-2010-26708

Anuncio de la Universidad de León por el que se convoca concurso para la licitación
pública de "Suministro, entrega e instalación de diverso material científico-técnico
con destino al animalario del Campus de Vegazana".

BOE-B-2010-26709

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación del suministro e instalación de equipamiento para el Pabellón
Polideportivo del Campus de Linares.

BOE-B-2010-26710

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación del suministro e instalación de un citómetro de flujo analizador.

BOE-B-2010-26711
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Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de Servicio de Atención Multicanal de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-26712

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A. por la que se hace público
haber sido adjudicado definitivamente, el contrato de Servicios para el
Mantenimiento, Conservación y Funcionamiento de la E.T.A.P. y las conducciones
para el Abastecimiento conjunto de los Sistemas de Viboras y Quiebrajano (Jaén).

BOE-B-2010-26713

Anuncio del Consorcio Urbanístico "El Bañuelo" por el que se convoca concurso
público para la contratación de los trabajos de control de calidad y vigilancia de las
obras de urbanización en el ámbito del PPI-3 del Plan General de Ordenación
Urbana, área El Bañuelo" de Fuenlabrada (Madrid).

BOE-B-2010-26714

Anuncio del Consorcio Urbanístico "El Bañuelo" por el que se convoca concurso
público para la contratación de los trabajos de ejecución de las obras de
urbanización en el ámbito del PPI-3 del Plan General de Ordenación Urbana, área
"El Bañuelo" de Fuenlabrada (Madrid).

BOE-B-2010-26715

Anuncio del Notario Juan Luis Hernández-Gil Mancha para subasta notarial. BOE-B-2010-26716

Anuncio del Consorcio Urbanístico "El Bañuelo" por el que se convoca concurso
público para la contratación de los trabajos de coordinación en materia de Seguridad
y Salud en las obras de Urbanización en el ámbito del PPI-3 del Plan General de
Ordenación Urbana, área "El Bañuelo" de Fuenlabrada (Madrid).

BOE-B-2010-26717

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto, para la contratación, mediante Acuerdo Marco, de la
Prestación de los servicios para la realización de los Procesos Audiovisuales de
Metro de Madrid, S.A.

BOE-B-2010-26718

Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana por el que se convoca la
licitación pública para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de una
fuente de irradiación gamma en el Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana.

BOE-B-2010-26719

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid sobre notificación de las
resoluciones de los recursos de alzada que se indican, dictadas por el Director
General de Tráfico.

BOE-B-2010-26720

Resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la que se cita
a la entidad Asaze Ingenieros, S.L.

BOE-B-2010-26721

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica la
comunicación de extinción de la aprobación como organización de gestión de la
aeronavegabilidad de la compañía Taxi Fly Group S.L.

BOE-B-2010-26722

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesado, don Javier González Gómez, la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00124/09.

BOE-B-2010-26723



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Lunes 26 de julio de 2010 Pág. 3098

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
80

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Igualatorios Médicos Colegiales y
Paracolegiales" (Depósito número 1838).

BOE-B-2010-26724

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces"
(Depósito número 878).

BOE-B-2010-26725

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión Sindical Obrera-Sector del Transporte Aéreo" (Depósito
número 3079).

BOE-B-2010-26726

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión Española del Licor" (Depósito número 8678).

BOE-B-2010-26727

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de la Comunicación Publicitaria", (Depósito
número 5369).

BOE-B-2010-26728

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías De La
Información, Comunicaciones y Electrónica" (Depósito número 3062).

BOE-B-2010-26729

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato Regional Fasga Andalucía Occidental Extremadura"
(Depósito número 5494).

BOE-B-2010-26730

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato Espacio de Participación Sindical" (Depósito número
8739).

BOE-B-2010-26731

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional Sindical del Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Córdoba" (Depósito número 1560).

BOE-B-2010-26732

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Intersindical de Cajas" (Depósito número
7148).

BOE-B-2010-26733

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Gremio de Cinteros" (Depósito número 1289).

BOE-B-2010-26734

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Fabricantes de materiales Aislantes"
(Depósito número 761).

BOE-B-2010-26735

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de Asociaciones de Enólogos"
(Depósito número 5241).

BOE-B-2010-26736

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Unión Obrera Bancahorro" (Depósito número 8800).

BOE-B-2010-26737

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Empresarial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
de España" (Depósito número 8780).

BOE-B-2010-26738

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Centros de Enseñanza Privada Concertada"
(Depósito número 8774).

BOE-B-2010-26739

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Empresarios de I+D+I y de los Parques
Tecnológicos de España" (Depósito número 8783).

BOE-B-2010-26740
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación Española de Emprendedores" (Depósito número
8781).

BOE-B-2010-26741

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Mediterránea de Productores y Operadores de
Agricultura Sostenible" (Depósito número 8490).

BOE-B-2010-26742

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios
de Seguridad" (Depósito número 365).

BOE-B-2010-26743

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-26744

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/02379/2009.

BOE-B-2010-26745

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/02133/2009.

BOE-B-2010-26746

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/00159/2010.

BOE-B-2010-26747

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/00128/2010.

BOE-B-2010-26748

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del expediente E/02554/2009.

BOE-B-2010-26749

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/00016/2010.

BOE-B-2010-26750

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/00055/2010.

BOE-B-2010-26751

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Maestra. BOE-B-2010-26752

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Diplomada
en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-26753

Anuncio de Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Profesorado de EGB. BOE-B-2010-26754

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Profesorado EGB. BOE-B-2010-26755

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

BOE-B-2010-26756

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Diplomado en Ciencias
Empresariales.

BOE-B-2010-26757

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Arquitecto Técnico. BOE-B-2010-26758

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, sobre
extravío del título de Licenciado/a.

BOE-B-2010-26759

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Ingeniera
Técnica Agrícola.

BOE-B-2010-26760
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA BOE-B-2010-26761

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES

DE BARCELONA, S.A.U.

BOE-B-2010-26762
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