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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Contratación administrativa

Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos
primeras.

BOE-A-2010-12765

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/2172/2010, de 13 de julio, por la que se regulan la constitución, elección
y funcionamiento de los Consejos de Residentes Españoles en el Exterior.

BOE-A-2010-12766

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Organización

Orden ARM/2173/2010, de 30 de julio, por la que se crea y regula la Comisión de
Coordinación de Bibliotecas del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y de los organismos y entidades vinculadas al mismo.

BOE-A-2010-12767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Comercio

Ley 7/2010, de 19 de julio, de modificación de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de
Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2010-12768

Ferias

Ley  8/2010, de 19 de julio, de Actividades Feriales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

BOE-A-2010-12769
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 27 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 familiar a doña María Nieves
Blanca Sancho Villanova.

BOE-A-2010-12770

Acuerdo de 27 de julio de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación de excedencia voluntaria en la
Carrera Judicial al Magistrado don David Jesús Velázquez Vioque.

BOE-A-2010-12771

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2174/2010, de 28 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-2010-12772

Orden AEC/2175/2010, de 30 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-2010-12773

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/2176/2010, de 23 de julio, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2010-12774

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/2177/2010, de 26 de julio, por la que se nombra funcionaria de carrera
del Cuerpo de Maestros a doña Inmaculada Josefa Rueda Lozano.

BOE-A-2010-12775

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/2178/2010, de 29 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CUL/1426/2010, de 24 de mayo.

BOE-A-2010-12776

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Asterio Sánchez Mirón.

BOE-A-2010-12777

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan María Gisbert Gallego.

BOE-A-2010-12778

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Eduardo García-Verdugo Cepeda.

BOE-A-2010-12779
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Resolución de 23 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Salmerón Sánchez.

BOE-A-2010-12780

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Germán López Pérez.

BOE-A-2010-12781

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Francisca Ruiz Rodríguez.

BOE-A-2010-12782

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-12783

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38183/2010, de 3 de agosto, 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, como militar de carrera, a la Escala de Oficiales de
los Cuerpos de Intendencia.

BOE-A-2010-12784

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de junio de 2010, del Ayuntamiento de A Fonsagrada (Lugo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12785

Resolución de 16 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Deba (Guipúzcoa), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12786

Resolución de 20 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12787

Resolución de 20 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-12788

Resolución de 21 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12789

Resolución de 22 de julio de 2010, del Ayuntamiento de La Villa de la Orotava (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12790

Resolución de 22 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Santa Brígida (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-12791

Resolución de 23 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Alajeró (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12792

Resolución de 26 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Godelleta (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12793

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-12794

Resolución de 27 de julio de 2010, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-12795

Resolución de 27 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Abanto y Ciervana
(Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-12796

Resolución de 27 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Albal (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-12797
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Resolución de 28 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12798

Resolución de 28 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Barbadás (Ourense),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-12799

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-12800

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-12801

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunal Supremo

Acuerdo de 27 de julio de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo sobre la composición y funcionamiento de sus secciones de la
Sala Tercera en el año 2010.

BOE-A-2010-12802

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 2 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad interina de Almadén, por la que se suspende una escritura de
elevación a público de un contrato de compraventa celebrado en documento privado.

BOE-A-2010-12803

Resolución de 3 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
n.º 1 de Roses, a inscribir un mandamiento judicial.

BOE-A-2010-12804

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad n.º 3 de Alicante, por la que se deniega la cancelación de una anotación
de embargo prorrogada.

BOE-A-2010-12805

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social,
contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad interina n.º 1 de Lugo,
por la que se deniega la anotación preventiva de embargo, constando previamente
anotada la situación de concurso.

BOE-A-2010-12806

Resolución de 8 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Olot, contra la nota de
calificación de la registradora de la propiedad de Olot, por la que se suspende una
escritura de compraventa.

BOE-A-2010-12807

Resolución de 9 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Barcelona, don Ricardo Manén
Barceló contra la nota de calificación del registrador de la propiedad n.º 21 de
Barcelona, por la que se suspende la reinscripción a favor del vendedor de una finca
gravada con condición resolutoria y la cancelación de la misma.

BOE-A-2010-12808
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Resolución de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad n.º 6 de Valladolid, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de elevación a público de documento privado.

BOE-A-2010-12809

Resolución de 11 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de San Javier n.º 1, por la que se deniega la inscripción de dos
resoluciones judiciales de declaración en quiebra, dictadas por un tribunal inglés.

BOE-A-2010-12810

Resolución de 14 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Enguera, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de elevación a público de contrato de promesa de compraventa y cesión de
derechos de usufructo y retracto.

BOE-A-2010-12811

Resolución de 15 de junio 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 de Valencia n.º 7, a inscribir un testimonio de un auto judicial.

BOE-A-2010-12812

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
n.º 3 de Alicante, a inscribir la adjudicación de un inmueble mediante convenio
regulador de medidas paterno filiales con ocasión del cese de la convivencia de los
progenitores aprobado judicialmente.

BOE-A-2010-12813

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad sustituto de Álora, por la que se suspende la inscripción de escritura
pública de segregación y compraventa.

BOE-A-2010-12814

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Elektra Arquitectura, SL, contra la negativa
del registrador de la propiedad n.º 13 de Madrid, a la inscripción de una escritura de
obra nueva y cambio de uso de una finca perteneciente a una propiedad horizontal.

BOE-A-2010-12815

Resolución de 19 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Valencia de Don Juan, a inscribir un acta notarial de manifestaciones.

BOE-A-2010-12816

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contratación administrativa

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica la declaración de prohibición para contratar de don
Mariano Pastrana de la Calle.

BOE-A-2010-12817

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica la declaración de prohibición para contratar de la
empresa "Duet Innova, Sociedad Limitada".

BOE-A-2010-12818

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica la declaración de prohibición para contratar de la
empresa "Serramar Vigilancia y Seguridad, Sociedad Limitada".

BOE-A-2010-12819

Deuda del Estado

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 30 de julio de
2010.

BOE-A-2010-12820
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Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de junio de
2010.

BOE-A-2010-12821

MINISTERIO DEL INTERIOR
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado.
Cuentas anuales

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Seguridad del Estado, por la que se publican las cuentas anuales,
correspondientes al ejercicio de 2009.

BOE-A-2010-12822

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 5 de julio de 2010, del Centro Nacional de Información Geográfica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La
Rioja, para el desarrollo del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea.

BOE-A-2010-12823

Enseñanzas náuticas

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del "Centro Internacional de Formación
Marítimo, S.L. (Bilbao)", para impartir cursos.

BOE-A-2010-12824

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del "I.S.M. Dirección Provincial de Madrid"
para impartir cursos.

BOE-A-2010-12825

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Instituto Politécnico
de F.P. Marítimo Pesquero de Canarias (Arrecife)", para impartir cursos.

BOE-A-2010-12826

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Centros educativos

Orden EDU/2179/2010, de 19 de julio, de autorización de apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Infantil "CRUZ ROJA" de Melilla.

BOE-A-2010-12827

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias, para el desarrollo
del plan integral de empleo de Canarias en materia de infraestructuras educativas.

BOE-A-2010-12828

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Colegios profesionales

Orden ITC/2180/2010, de 29 de julio, por la que se publican los Estatutos
provisionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática.

BOE-A-2010-12829

Delegación de competencias

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se delegan determinadas competencias.

BOE-A-2010-12830
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Telecomunicaciones

Resolución de 18 de junio de 2010, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, por la que se publica la Circular 1/2010, de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se regulan las condiciones de
explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por
las Administraciones Públicas.

BOE-A-2010-12831

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Cataluña, para la realización de actuaciones en materia de
desarrollo rural e infraestructuras agrarias.

BOE-A-2010-12832

Impacto ambiental

Resolución de 15 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Estudio
complementario en tramo Requejo-Padornelo de la línea de alta velocidad Madrid-
Galicia.

BOE-A-2010-12833

Resolución de 20 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Rehabilitación
del Canal del Páramo en su tramo inicial, términos municipales de Cimanes del Tejar
y Santa Marina del Rey, León.

BOE-A-2010-12834

Resolución de 21 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Explotación del helipuerto
dedicado a la lucha contra incendios en Herrera del Duque, Badajoz.

BOE-A-2010-12835

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Nueva estación en Medina del
Campo de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia en el término municipal de
Medina del Campo, Valladolid.

BOE-A-2010-12836

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el Gobierno de Canarias,
para la conservación e investigación de las poblaciones de cetáceos para evitar los
varamientos accidentales.

BOE-A-2010-12837

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 23 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Galicia para la
promoción del conocimiento de la lengua gallega entre el personal de la
Administración General del Estado que presta sus servicios en la Comunidad
Autónoma de Galicia durante el año 2010.

BOE-A-2010-12838

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 23 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes
Balears para la promoción del conocimiento de la lengua catalana del personal de la
Administración General del Estado que presta sus servicios en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears durante el año 2010.

BOE-A-2010-12839
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Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 23 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para
la promoción del conocimiento del valenciano entre los funcionarios de la
Administración General del Estado en la Comunitat Valenciana durante el año 2010.

BOE-A-2010-12840

Consejo Superior de Deportes. Cuentas anuales

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2010-12841

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 27 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan actividades formativas e-learning destinadas a empleados
públicos con funciones directivas y predirectivas.

BOE-A-2010-12842

Recursos

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso administrativo 1/202/2010, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sección quinta y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2010-12843

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de Televisión
correspondiente al año 2010.

BOE-A-2010-12844

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 21 de julio de 2010, de la Secretaría General de Sanidad, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para la
organización de las VIII Jornadas de Inspección Farmacéutica.

BOE-A-2010-12845

Premios

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se conceden los Premios Estatales al Voluntariado Social 2010.

BOE-A-2010-12846

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 20 de julio de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2010.

BOE-A-2010-12847

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura, en la
selección y ejecución de proyectos de infraestructura científica cofinanciados por el
FEDER (Construcción del Centro Tecnológico de la Industria Auxiliar de la
Agricultura -TECNOVA-).

BOE-A-2010-12848
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Resolución de 19 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, en la selección y ejecución
del proyecto "Construcción de la instalación científico-tecnológica para el desarrollo
de proyectos de I+D+i en piel y equipamiento de la célula experimental y laboratorio
de muestras", cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2010-12849

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la Fundación Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble de
Andalucía, en la selección y ejecución del proyecto "Laboratorios de I+D en los
sistemas productivos del sector de la madera y el mueble de Andalucía",
cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2010-12850

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Galicia y la Asociación
de Investigación Metalúrgica del Noroeste, en la selección y ejecución del proyecto
de infraestructura científica "Construcción del Centro de Aplicaciones Láser",
cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2010-12851

Datos de carácter personal

Resolución de 28 de julio de 2010, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que
se crean ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2010-12852

Delegación de competencias

Orden CIN/2181/2010, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden
CIN/1179/2009, de 8 de mayo, por la que se delegan competencias del titular del
Ministerio de Ciencia e Innovación y se aprueban las delegaciones de competencias
de otros órganos superiores y directivos del departamento.

BOE-A-2010-12853

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de competencias

Acuerdo de 28 de julio de 2010, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre delegación de competencias a favor del Presidente, el
Vicepresidente y el Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

BOE-A-2010-12854

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
LGAI Technological Center, SA, como organismo notificado de instrumentos para
medidas dimensionales, en los módulos de evaluación de la conformidad B, D, D1,
E, E1, F, F1 y G.

BOE-A-2010-12855

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
LGAI Technological Center, SA, como organismo de control metrológico de los
medidores de sonido audible y de los calibradores acústicos, en los módulos de
evaluación de la conformidad B, D, F y G.

BOE-A-2010-12856

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
LGAI Technological Center, SA, como organismo de control metrológico de los
registradores de temperatura y termómetros para el transporte, almacenamiento,
distribución y control de productos a temperatura controlada, en los módulos de
evaluación de la conformidad B, D y F.

BOE-A-2010-12857
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Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
LGAI Technological Center, SA, como organismo notificado de aparatos taxímetros,
en los módulos de evaluación de la conformidad B, D y F.

BOE-A-2010-12858

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
LGAI Technological Center, SA, como organismo de control metrológico
manómetros, manovacuómetros y vacuómetros con elementos receptores elásticos e
indicaciones directas, destinados a la medición de presiones, en los módulos de
evaluación de la conformidad B, D, E, F y G.

BOE-A-2010-12859

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
LGAI Technological Center, SA, como organismo de control metrológico de los
manómetros dotados, total o parcialmente, de componentes electrónicos, provistos o
no de dispositivos de predeterminación, destinados a medir la presión de los
neumáticos de los vehículos a motor, en los módulos de evaluación de la
conformidad B, D, F y G.

BOE-A-2010-12860

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
LGAI Technological Center, SA, como organismo de control metrológico de los
instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción
luminosa de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de
encendido por compresión (diésel), en los módulos de evaluación de la conformidad
B, D y F.

BOE-A-2010-12861

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
LGAI Technological Center, SA, como organismo notificado de sistemas para la
medida continua y dinámica de líquidos diferentes del agua, en los módulos de
evaluación de la conformidad B, D, F y G.

BOE-A-2010-12862

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
LGAI Technological Center, SA, como organismo notificado de contadores de gas,
en el módulo de evaluación de la conformidad D.

BOE-A-2010-12863

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
LGAI Technological Center, SA, como organismo notificado de contadores de
energía eléctrica activa, en los módulos de evaluación de la conformidad B, D y F.

BOE-A-2010-12864

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
LGAI Technological Center, SA, como organismo notificado de instrumentos de
medidas materializadas, en los módulos de evaluación de la conformidad B, D, D1,
E, E1, F1 y G.

BOE-A-2010-12865

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
LGAI Technological Center, S.A., como organismo notificado de analizadores de
gases de escape, en los módulos de evaluación de la conformidad B, D y F.

BOE-A-2010-12866

Prototipos

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se concede la
modificación adicional undécima de la aprobación del sistema de calidad n.º E-
99.02.SC01, a favor de Básculas y Arcas Catalunya, SA.

BOE-A-2010-12867
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2010-12868

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2010-12869

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Gestión Turística.

BOE-A-2010-12870

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Edificación.

BOE-A-2010-12871

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos.

BOE-A-2010-12872

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2010-12873

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2010-12874

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica la modificación del plan de estudios del Máster Universitario en Aprendizaje y
Enseñanza del Español en Contextos Multilingües e Internacionales.

BOE-A-2010-12875

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN
FIGUERES BOE-B-2010-28594

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LEÓN BOE-B-2010-28595

MÁLAGA BOE-B-2010-28596

MARÍN BOE-B-2010-28597

VALENCIA BOE-B-2010-28598

ZAMORA BOE-B-2010-28599

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-28600

ALICANTE BOE-B-2010-28601

ALICANTE BOE-B-2010-28602

BARCELONA BOE-B-2010-28603

BARCELONA BOE-B-2010-28604

BARCELONA BOE-B-2010-28605

BILBAO BOE-B-2010-28606

BILBAO BOE-B-2010-28607

HUELVA BOE-B-2010-28608

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-28609
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-28610

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-28611

LEÓN BOE-B-2010-28612

LEÓN BOE-B-2010-28613

LLEIDA BOE-B-2010-28614

LOGROÑO BOE-B-2010-28615

MADRID BOE-B-2010-28616

MADRID BOE-B-2010-28617

MADRID BOE-B-2010-28618

MÁLAGA BOE-B-2010-28619

MÁLAGA BOE-B-2010-28620

MURCIA BOE-B-2010-28621

MURCIA BOE-B-2010-28622

MURCIA BOE-B-2010-28623

OVIEDO BOE-B-2010-28624

OVIEDO BOE-B-2010-28625

OVIEDO BOE-B-2010-28626

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-28627

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-28628

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-28629

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-28630

TARRAGONA BOE-B-2010-28631

VALENCIA BOE-B-2010-28632

VITORIA BOE-B-2010-28633

ZARAGOZA BOE-B-2010-28634

ZARAGOZA BOE-B-2010-28635

ZARAGOZA BOE-B-2010-28636

ZARAGOZA BOE-B-2010-28637

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del MAEC por la que se convoca la licitación
pública del contrato del servicio de seguimiento de noticias en medios.

BOE-B-2010-28638
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de diverso material de protección NBQ" (Expediente 209152010011400-
42).

BOE-B-2010-28639

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Mantenimiento de cajas de cambio automáticas ZF ECOMAT 6 HP 500/U600,
reconstrucción de elementos periféricos y adquisición de repuestos para estas
cajas". (Expediente 209312010012500-43).

BOE-B-2010-28640

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de repuestos para motores de vehículos VCI/C Pizarro". (Expediente
209312010014000-44).

BOE-B-2010-28641

Resolución de la Dirección de Transportes del Ejercito de Tierra por la que se
anuncia procedimiento para la contratación pública de "Servicio de transporte por
carretera". (Expediente DITRA 01/11-45).

BOE-B-2010-28642

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Cuatro Vientos, por la
que se hace publica la anulación del Expediente n.º 2010/0138 de título suministro
de prendas de protección para el personal civil y militar del Ejército del Aire.

BOE-B-2010-28643

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Reparación de la zona derrumbada
del muro perimetral, Hospital Militar de Ceuta. Expediente: 1004210003000.

BOE-B-2010-28644

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
(JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejército (SUIGE) por la que se
anuncia la licitación pública para el suministro de productos alimenticios.

BOE-B-2010-28645

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio
Subterráneo de Canfranc por el que se publica la adjudicación definitiva del contrato
para la adquisición de 200 kg de gas Xenón, con una pureza química igual o mejor
que 99.999% de los que 100 kg serán de gas Xenón enriquecido en el isótopo Xe-
136 (abundancia isotópica de Xe-136 igual o superior al 90%) y 100 Kg serán de gas
Xenón empobrecido en el isótopo Xe-136 (abundancia isotópica igual o inferior al
10%).

BOE-B-2010-28646

Anuncio de licitación de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla
y León (Valladolid). Objeto: Prestación del servicio de seguridad y vigilancia en las
oficinas ocupadas por la Gerencia Regional del Catastro. Expediente 02/2010.

BOE-B-2010-28647

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de traducción a las
lenguas cooficiales y otros idiomas extranjeros de los contenidos ofrecidos desde los
portales en Internet de la Agencia Tributaria y del contenido de comunicaciones
escritas dirigidas a los contribuyentes con destino al Departamento de Informática
Tributaria de la Agencia Tributaria.

BOE-B-2010-28648

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio de gestión integral de actividades deportivas del gimnasio del "Órgano
Central del Cuerpo de la Guardia Civil". Expediente: G/0033/A/10/1.

BOE-B-2010-28649
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Servicio para la obtención del vuelo fotogramétrico para la producción de
ortofotos incluidas en el Plan de Ortofotografía aérea en el ámbito de Extremadura
Sur. Expediente: 10.105.

BOE-B-2010-28650

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de
"ejecución de las obras complementarias del proyecto constructivo de tercer hilo y
electrificación del Ramal de Mercancías del Puerto de Barcelona e implantación de
un acceso en ancho 1.435 mm por la Terminal de Can Tunís".

BOE-B-2010-28651

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la A-42, N-401, N-401a. Tramos: Varios. Puntos kilométricos: Varios. Provincia de
Toledo. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación
económica: 50. Expediente: 30.54/10-2; 51-TO-0305.

BOE-B-2010-28652

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asesoramiento
y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras:
12-LU-3780; 12-LU-3790; 12-LU-3800; 12-LU-3810, y 12-LU-3820 en la D.C.E en
Galicia. Expediente: 30.147/09-6;SS-LC-013.

BOE-B-2010-28653

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "suministro y transporte de balasto para el
tramo Albacete-Almansa del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 1.ª Fase".

BOE-B-2010-28654

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "suministro y transporte de balasto para el
tramo Albacete-Almansa del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 2.ª Fase".

BOE-B-2010-28655

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de
Educación por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de los
servicios para la "Organización del II Congreso Nacional de Aprendizaje a lo Largo
de la Vida".

BOE-B-2010-28656

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 10/2405, para la contratación del
servicio para la realización de tareas de coordinación de contenidos del Proyecto de
Internet de la Seguridad Social, a realizar durante 24 meses.

BOE-B-2010-28657

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 10/2202, para la contratación del
suministro de energía eléctrica en los locales dependientes de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valencia.

BOE-B-2010-28658

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén, por la que se anuncia convocatoria de licitación del procedimiento abierto
para la contratación del contrato administrativo especial de retirada, transporte,
depósito y custodia de los bienes muebles embargados por U.R.EE dependientes de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén,
durante el periodo de 1 de enero de 2011 hasta 31 de diciembre de 2012.
Expediente 03/2011.

BOE-B-2010-28659
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de mantenimiento de los
equipos de observación meteorológica de los aeropuertos de Virgen del Camino
(León) Villafría (Burgos) y Lleida.

BOE-B-2010-28660

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
licitación para el suministro de gasóleo A, del Área de Atención Sanitaria de Ceuta,
número de expediente P.A. 6/10.

BOE-B-2010-28661

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un equipo biosensor de resonancia de plasmón de
superficie, destinado al Instituto de Química Médica, en Madrid.

BOE-B-2010-28662

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se acuerda y hace pública la adjudicación
definitiva del contrato correspondiente a las obras de reforma de quinta planta del
C.I.D. de Barcelona con destino al Centro de Investigación y Desarrollo.

BOE-B-2010-28663

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se acuerda y se hace pública la adjudicación
definitiva del Contrato, correspondiente al suministro e instalación de sistema de
microscopía confocal espectral de altas prestaciones con destino al Instituto de
Biología Molecular.

BOE-B-2010-28664

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se acuerda y hace pública la adjudicación
definitiva del Contrato correspondiente al Suministro e instalación de un equipo de
secuenciación de ácidos nucléicos de segunda generación (Fondos Feder), con
destino al Instituto de Biomedicina de Valencia.

BOE-B-2010-28665

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un citómetro de flujo analizador y un liofilizador
destinados al Instituto Mixto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, en
Cantoblanco (Madrid).

BOE-B-2010-28666

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente al suministro e instalación de un microscopio electrónico de
barrido de emisión de campo con cátodo frío equipado con microanálisis de rayos X
por dispersión de energías con destino al Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja.

BOE-B-2010-28667

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente al suministro e instalación de un microscopio de barrido de
emisión de campo (FESEM).

BOE-B-2010-28668

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente al suministro e instalación de un sistema de espectrometría
de masas acoplado a cromatógrafo líquido ( HPLC-MS) con destino al Instituto de la
Grasa.

BOE-B-2010-28669
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo por la que se convoca licitación para la
adquisición de prótesis de cadera y columna para el Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2010-28670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que se publica la licitación
para el servicio de lavandería (10-0137 CH).

BOE-B-2010-28671

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía por la que se autoriza la
licitación de la contratación de servicios para la redacción de estudio previo, proyecto
básico y de ejecución, proyecto y dirección de telecomunicaciones y dirección de
obras de 75 viviendas de régimen especial en venta en Zona Central "Serenata", 2.ª
fase. Área de Rehabilitación de Barriada Marismas del Odiel. Huelva.

BOE-B-2010-28672

Resolución de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía por la que se autoriza la
licitación de la contratación de servicios para la redacción de estudio previo, proyecto
básico y de ejecución, proyecto y dirección de telecomunicaciones y dirección de
obras de 125 viviendas de régimen especial en venta en Sector "Cardeñas", 2ª fase.
Área de Rehabilitación de Barriada Marismas del Odiel. Huelva.

BOE-B-2010-28673

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, de 30 de julio de 2010,
por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del Suministro de
Reactivos de Laboratorios de Bioquímica, Microbiología, Banco de Sangre y
Hematología.

BOE-B-2010-28674

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de dispositivos para la toma de muestra de heces y para la realización de
la determinación de sangre oculta en heces para el cribado del cáncer colo-rectal.
Expediente CCA. +WVIIE5.

BOE-B-2010-28675

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de drenaje: Bolsas, equipos y tubos. Expediente
CCA. +D+T15G.

BOE-B-2010-28676

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro, montaje e instalación de dos grupos electrógenos estáticos para su uso
en el Hospital de Riotinto (Huelva), así como el desmontaje de la instalación
existente por el Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +1JDDBG.

BOE-B-2010-28677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la licitación del contrato de suministro de sal con destino a
las distintas zonas de conservación para el tratamiento contra el hielo en la red de
carreteras del Principado de Asturias dependientes de la Dirección General de
Carreteras. Expediente: 10/071/CA-SU.

BOE-B-2010-28678

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la licitación del contrato de servicio para la auscultación y
control geotécnico de los edificios y de las instalaciones afectadas por las obras
incluidos en el proyecto variante de soterramiento de vías de Feve en Langreo y
Urbanización de los terrenos liberados. Expediente: 10/008 TR-SE.

BOE-B-2010-28679

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana por la que
se anuncia la adjudicación del expediente de contratación CNMY09/AS05U/100
Servicio de limpieza de diversos edificios donde se ubican los servicios centrales de
la Conselleria de Educación.

BOE-B-2010-28680
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Resolución de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana por la que
se anuncia la adjudicación del expediente de contratación CNMY09/EN75S/8
Servicio de fase B del programa de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de lenguas
extranjeras (PALE) por el cual se convocan cursos de formación permanente en
inglés (720 plazas) dirigidos al personal docente no universitario de la Comunitat
Valenciana.

BOE-B-2010-28681

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para la licitación de la
"Ejecución de las obras de ampliación de Talleres Machado de FGV en Valencia".

BOE-B-2010-28682

Resolución de la Consellería 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 "Servicios de apoyo y soporte de la
actualización de la información y diseño electrónico de documentos del Gestor Único
de Contenidos (GUC)". Expediente CNMY10/DGM/32.

BOE-B-2010-28683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud por la
que se anuncia procedimiento sujeto a regulación armonizada, plurianual, para la
contratación de un servicio de implantación de un sistema longitudinal de información
como soporte a la investigación biomédica en el proyecto AWHS.

BOE-B-2010-28684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 20-07-2010, de la Dirección General de Coordinación de Salud y
Bienestar Social de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de adquisición de reactivos y material fungible
para la red de salud pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
durante el año 2010.

BOE-B-2010-28685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de 28 de junio
de 2010, por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
administrativa del servicio para el seguimiento y control de las operaciones del
Programa Operativo de Canarias FEDER 2007-2013, gestionadas por la Dirección
General de Calidad Ambiental, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

BOE-B-2010-28686

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 29 de julio de 2010 de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del servicio de mantenimiento y
soporte de las aplicaciones de económico-financiero y de recursos humanos del
Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2010-28687

Anuncio de 26 de julio de 2010 de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por el
que se convoca mediante procedimiento abierto y forma de adjudicación a la oferta
económicamente más ventajosa, la contratación del suministro de tubos de
extracción de sangre y or ina y contenedores de or ina.  Expediente:
CS/05/1110036745/09/PA.

BOE-B-2010-28688

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 26 de julio de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, de servicios denominado "Servicios
de recogida, almacén y depósito de soportes de copias de seguridad, destrucción
confidencial de papel y soportes y protección continua de datos para los Centros del
Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-28689
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Resolución de 27 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato titulado Suministro de uniformes de intervención y bolsa de
transporte de uniforme para el personal adscrito al Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid. 2010 (2 lotes).

BOE-B-2010-28690

Resolución de 26 de julio de 2010 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto con criterio único para la adjudicación del contrato de Servicios
titulado "Limpieza de las dependencias de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2010-28691

Resolución de 30 de julio de 2010 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
servicios titulado Servicio de limpieza en las unidades de formación e inserción
laboral de Madrid.

BOE-B-2010-28692

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 12 de julio de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro
de dos ecógrafos para radiodiagnóstico, cinco ecógrafos doppler color y un
microscopio quirúrgico mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2010-28693

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del servicio de limpieza en Centros dependientes
de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos.

BOE-B-2010-28694

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para el suministro de alimentación suplementaria en centros
dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos.

BOE-B-2010-28695

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del servicio de limpieza en centros dependientes de
la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia.

BOE-B-2010-28696

Corrección de errores de la Resolución de 5 de julio de 2010, de la Secretaría
General de la Consejería de Fomento, por la que se convoca licitación pública para
la contratación: Formación en el uso inteligente de las nuevas tecnologías para
padres y alumnos en los centros educativos de la Comunidad de Castilla y León
(Programa Aprende).

BOE-B-2010-28697

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Presidencia del Consorcio de Aguas de Asturias, por la que se
convoca licitación pública para el "Servicio de retirada y transporte de residuos y
lodos procedentes de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de los
sistemas públicos de saneamiento del Nora-Noreña (Villapérez y San Claudio) y
Avilés (Maqua) gestionados por el Consorcio de Aguas de Asturias".

BOE-B-2010-28698

Resolución de la Presidencia del Consorcio de Aguas de Asturias por la que se
convoca licitación pública para el suministro de cloro líquido con destino a la ETAP
de Rioseco, al Depósito de Celles y a las futuras ETAP's de Ablaneda y Arbón.

BOE-B-2010-28699

Resolución de la Presidencia del Consorcio de Aguas de Asturias por la que se
convoca licitación pública para el suministro de coagulante con destino a la ETAP de
Rioseco y a las futuras ETAP's de Ablaneda y Arbón.

BOE-B-2010-28700

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva del
servicio de gestión de un piso tutelado para mujeres victimas de violencia de género
y sus hijos e hijas en Parla.

BOE-B-2010-28701
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Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicación del contrato de
suministro mediante renting de 11 vehículos para el Departamento de
Mantenimiento.

BOE-B-2010-28702

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado instalación, conservación y desmontaje del alumbrado ornamental
navideño de diseño de Madrid para las Navidades 2010/2011.

BOE-B-2010-28703

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación de la
contratación del suministro de productos de alimentación para las residencias
municipales de mayores.

BOE-B-2010-28704

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato de redacción de proyecto,
dirección de obra, construcción y explotación de instalaciones en la ciudad deportiva
oeste en Fuenlabrada.

BOE-B-2010-28705

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se publica la
renuncia a la celebración del contrato para el suministro de juegos infantiles en el
Parque de los Castillos de Alcorcón.

BOE-B-2010-28706

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace publica la
licitación de un contrato de Ejecución de las Obras de ampliación de la red de
aduccion de agua a los sectores PP-4, PP-5, PP-8 y "Retamar de la Huerta" del
P.G.O.U. de Alcorcón.

BOE-B-2010-28707

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace publica la
licitación de un contrato de ejecución de emisarios generales de saneamiento de los
Sectores PP-4, PP-5, PP-8, Retamar de la Huerta y Distrito Norte de Alcorcón,
Tramo Común.

BOE-B-2010-28708

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de la
Vicealcaldía, por la que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por
procedimiento abierto, del contrato de servicios número 300/2010/00488,
"Organización del Programa Municipal de Actividades Deportivas en la Nieve durante
el año 2011".

BOE-B-2010-28709

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación del servicio de señalización vial vertical en las vías públicas de
las zonas industriales del término municipal de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-28710

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación del servicio de mantenimiento de señalización vial horizontal de
las vías públicas de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-28711

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que se convoca la
licitación pública del servicio de mantenimiento de ascensores y otros aparatos
elevadores de los Edificios Municipales.

BOE-B-2010-28712

Anuncio del Organismo Autónomo de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife por el que se convoca concurso del servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones y elementos técnicos de las piscinas
municipales.

BOE-B-2010-28713

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública del suministro y colocación de
mobiliario urbano en los espacios verdes de la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2010-28714

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública del Acuerdo Marco para el
suministro de arbolado de clima frío, arbolado de clima cálido y palmáceas, para un
año, en 3 lotes.

BOE-B-2010-28715

Anuncio del Ayuntamiento de Parets del Vallès por el que se convoca la licitación
para el servicio del mantenimiento de plazas, espacios verdes y aborlado viario del
municipio.

BOE-B-2010-28716
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Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca mediante
procedimiento abierto con tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación la
contratación del "Equipamiento, mantenimiento, gestión y explotación del Palacio de
Congresos El Miradero de titularidad municipal, en régimen de concesión
administrativa demanial".

BOE-B-2010-28717

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública del contrato de suministro de plantas
de flor de temporada, para el año 2011.

BOE-B-2010-28718

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de mantenimiento de instalaciones y equipos de aire
acondicionado del Ayuntamiento de Murcia".

BOE-B-2010-28719

Anuncio del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de Limpieza de Edificios.

BOE-B-2010-28720

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el servicio
de mantenimiento preventivo de los edificios municipales, el mantenimiento
correctivo así como la realización de las obras de rehabilitación, reforma, demolición
y/o mejora de los inmuebles y bienes muebles de competencia municipal.

BOE-B-2010-28721

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato del
servicio de mantenimiento y soporte técnico del equipamiento microinformático.

BOE-B-2010-28722

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato de
mantenimiento y adquisición de nuevos módulos del Sistema de Gestión Bibliotecario
Millenium.

BOE-B-2010-28723

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras de rehabilitación de las fachadas F1, F2, F3, F5,
F7, F9, F11, F13, F15 y Casetones A y B de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial, de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2010-28724

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la adjudicación de la contratación
del servicio de cafetería y restaurante-autoservicio de comedor en la Universidad
Carlos III de Madrid. Expediente: 2010/0001565-3SE10PA.

BOE-B-2010-28725

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la adjudicación de la contratación
de la obra de los laboratorios de grado de ingeniería biomédica. Expediente:
2010/0001661-4OB10PA.

BOE-B-2010-28726

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la adjudicación de la contratación
de la obra de reforma de las aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la planta primera del
edificio nº 7 "Foronda" del Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid.
Expediente: 2010/0001791-5OB10PA.

BOE-B-2010-28727

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la adjudicación de la contratación
del suministro de licencias de campus microsoft. Expediente: 2010/0002224-
6SU10PA.

BOE-B-2010-28728

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid por el que se convoca procedimiento
abierto para contratar la obra de construcción del nuevo aulario y Biblioteca de la
facultad de Humanidades, Comunicación y Postgrado del Campus de Getafe de la
Universidad Carlos III de Madrid. Expediente nº: 2010/0005002-13OB10PA-RA.

BOE-B-2010-28729

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid por el que se convoca procedimiento
abierto para contratar el servicio de asistencia técnica y soporte técnico
especializado para los usuarios de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente
nº: 2010/0004906-11SE10PA-RA.

BOE-B-2010-28730

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid por el que se convoca procedimiento
abierto para contratar los servicios de mensajería para la Universidad Carlos III de
Madrid. Expediente nº: 2010/0004924-12SE10PA-RA.

BOE-B-2010-28731
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-32/10 "Adquisición del equipamiento e instalación de
material audiovisual para la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-28732

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
Procedimiento Abierto P-31/10 "Dirección técnica, organización y desarrollo de la
escuela deportiva de tenis y padel para la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-28733

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-33/10 "Servicio de la escuela deportiva de invierno de La
Almudena de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-28734

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta extrajudicial de una finca en la Notaría de doña María del
Carmen Bascón Berrios.

BOE-B-2010-28735

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Suministro de
contenedores de compactación para las estaciones de transferencia de Leganés y
Colmenar del Arroyo".

BOE-B-2010-28736

Anuncio de subasta por procedimiento de venta extrajudicial ante el Notario del
Ilustre Colegio de Valencia don Rafael Estevan Gordo.

BOE-B-2010-28737

Resolución de "Insular de Aguas de Lanzarote, S.A." (INALSA) por la que se anuncia
licitación para el Servicio de Ejecución de Obras y Reparación de Averías Redes de
Inalsa, municipios de San Bartolomé, Tías, Tinajo y Yaiza (Isla de Lanzarote).

BOE-B-2010-28738

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se convoca concurso para la contratación del suministro de gasolina de 95
octanos, gasóleo de automoción (Clase A) y gasóleo de calefacción (Clase C) para el
A.C. de RBMA El Cabril.

BOE-B-2010-28739

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se convoca concurso para la contratación de Pólizas de Seguro Colectivo de
Vida para el Personal de ENRESA.

BOE-B-2010-28740

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la Oferta
Pública de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra de naves nido
ubicadas en el Polígono Industrial El Olivar (Barbate).

BOE-B-2010-28741

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de 23 de junio de 2010, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
ordena la publicación del fallo de la sentencia de apelación, de fecha 23 de
septiembre de 2009, dictada por la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso de apelación número 56/2009.

BOE-B-2010-28742

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de
Personal Servicio de Retribuciones, sobre la notificación a don Fernando Luis
Fondevilla Toya para el reintegro del percibo indebido de haberes.

BOE-B-2010-28743

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de
Personal Servicio de Retribuciones, sobre la notificación a don Carlos Argibay Olmo
para el reintegro del percibo indebido de haberes.

BOE-B-2010-28744



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 192 Lunes 9 de agosto de 2010 Pág. 3328

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
92

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de aprobación del pliego de
prescripciones particulares del Servicio Portuario Básico de Remolque en el Puerto
de Málaga.

BOE-B-2010-28745

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

BOE-B-2010-28746

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

BOE-B-2010-28747

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica el inicio de un procedimiento administrativo y un Informe de los Servicios de
la Comisión, de fecha 17 de junio de 2010, a los interesados identificados en el
Anexo.

BOE-B-2010-28748

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
público el inicio y el trámite de audiencia del procedimiento RO 2010/1378, relativo a
la elaboración de una Circular por la que se modifica la Circular 1/2004, de 27 de
abril, por la que se introduce el consentimiento verbal con verificación por tercero en
las tramitaciones de preselección de operador.

BOE-B-2010-28749

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a los interesados identificados en el Anexo, el trámite de audiencia del
procedimiento relativo a relativo a la inscripción de oficio en el Registro Estatal de
Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual de los titulares de las
extinguidas autorizaciones para la prestación del servicio de comunicación
audiovisual televisiva por satélite y las autorizaciones para la prestación del servicio
de comunicación audiovisual por cable, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2010-28750

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a los interesados identificados en el Anexo, el trámite de audiencia del
procedimiento relativo a la cancelación de la inscripción en el Registro de operadores
de redes y servicios de comunicaciones electrónicas de aquellos servicios que tras la
entrada en vigor de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual, son servicios de comunicación televisiva a petición, y su posterior
inscripción de oficio en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de
Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2010-28751

BANCO DE ESPAÑA
Resolución de 30 de julio de 2010 del Banco de España, ordenando la publicación
de anuncio sobre Acuerdo de Incoación de expediente aprobado por la Comisión
Ejecutiva del Banco de España en su sesión de fecha 7 de julio de 2010, entre otros,
a D. Francisco Jesús Jurado Núñez, en el expediente IE/CA-1/2010.

BOE-B-2010-28752

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/ 00365/2010.

BOE-B-2010-28753

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 N.º
PS/00130/2010.

BOE-B-2010-28754
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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/00385/2010:.

BOE-B-2010-28755

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía
y Finanzas de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del Proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de la nueva
subestación de transporte Gavarrot a 220 kV, de Sant Boi de Llobregat (exp.
10/13809).

BOE-B-2010-28756

Resolución ECF/ /2010, de 1 de julio, del Departamento de Economía y Finanzas,
por la que se otorga a la empresa Gerr Grupo Energético XXI, SA, la aprobación del
proyecto ejecutivo y la declaración de utilidad pública del parque eólico Savallà, en
los términos municipales de Savallà del Comtat, Conesa y Santa Coloma de Queralt.

BOE-B-2010-28757

Resolución ECF/ /2010, de 5 de julio, del Departamento de Economía y Finanzas,
por la que se otorga a la empresa GERR Grupo Energético XXI, SA (GERRSA), la
aprobación del proyecto ejecutivo y la declaración de utilidad pública del parque
eólico Conesa II, en los términos municipales de Conesa y de Forès.

BOE-B-2010-28758

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 26 de julio de 2010, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Granada, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa,
aprobación del proyecto de ejecución, y reconocimiento, en concreto, de la utilidad
pública del proyecto denominado "Anexo al Proyecto de gasoducto de transporte
secundario para suministro al t.m. de Escúzar (Granada) y sus Reformados". Expte.
TGC 02/10.

BOE-B-2010-28759

Resolución de 21 de junio de 2010, de la Delegación Provincial de Economía,
Innovación y Ciencia, de la Junta de Andalucía en Huelva, por la que se otorga a
Gas Natural Andalucía, S.A., autorización administrativa, reconocimiento de la
utilidad pública y aprobación de la ejecución del proyecto de instalaciones "Adenda
n.º 1 al proyecto red MPB Posición A-9.2 - Gibraleón" y sus instalaciones auxiliares,
en el término municipal de Gibraleón, en la provincia de Huelva (expediente n.º 203 -
GN).

BOE-B-2010-28760

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Geología.

BOE-B-2010-28761

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Odontología.

BOE-B-2010-28762

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA. BOE-B-2010-28763

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA BOE-B-2010-28764
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SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sección Segunda. Sentencia 32/2010, de 8 de julio de 2010. Recurso de amparo
957-2007. Promovido por la entidad Fomento de Construcciones y Contratas, S.L.,
frente al Auto de la Audiencia Provincial de Madrid que inadmitió su recurso de
apelación en proceso de ejecución de títulos judiciales. Alegada vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva: falta de agotamiento porque se presentó
incidente de nulidad de actuaciones al mismo tiempo que el recurso de amparo.

BOE-A-2010-12876

Sala Segunda. Sentencia 33/2010, de 19 de julio de 2010. Recurso de amparo 4321-
2005. Promovido por don Joan Ribó i Canut, don Carles Arnal Ibáñez y doña Dolors
Pérez Martí frente a varios acuerdos de la Mesa de las Cortes Valencianas que
inadmitieron diversas iniciativas parlamentarias. Vulneración del derecho al ejercicio
del cargo parlamentario: inadmisión de preguntas parlamentarias y de la solicitud de
comparecencia de una consejera sin motivación (STC 74/2009); inadmisión parcial
por falta de agotamiento de la vía intraparlamentaria de impugnación. Voto particular.

BOE-A-2010-12877

Sala Segunda. Sentencia 34/2010, de 19 de julio de 2010. Recursos de amparo
6565-2005 y 6566-2005 (acumulados). Promovidos respectivamente por Antena 3 de
Televisión, S.A., y por Zeppelin Televisión, S.A.U., respecto al Auto de la Audiencia
Provincial de Salamanca que suspendió de forma definitiva la emisión de un
programa televisivo. Vulneración del derecho a la libertad de información:
suspensión indefinida de la emisión que no se adopta en el proceso declarativo
correspondiente sino en un procedimiento de constitución de acogimiento de un
menor.

BOE-A-2010-12878

Sala Segunda. Sentencia 35/2010, de 19 de julio de 2010. Recurso de amparo 7408-
2005. Promovido por Bodegas Berberana, S.A., respecto de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que
desestimó el recurso interpuesto frente a resoluciones sancionadoras del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Vulneración del derecho a la legalidad
sancionadora en materia de denominaciones de origen (SSTC 297/2005 y 77/2006).

BOE-A-2010-12879

Sala Segunda. Sentencia 36/2010, de 19 de julio de 2010. Recurso de amparo 1082-
2006. Promovido por doña Teresa Juste Picón respecto a la Sentencia de un
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimó su demanda
contra el Ayuntamiento de Madrid sobre multa por incumplimiento del deber de
identificar al conductor de un vehículo con el que se cometió una infracción de
tráfico. Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: sanción administrativa
al titular de un vehículo de motor por no identificar suficientemente a un conductor
residente en el extranjero que carece de fundamento razonable en la infracción
administrativa aplicada (STC 54/2008).

BOE-A-2010-12880

Sala Segunda. Sentencia 37/2010, de 19 de julio de 2010. Recurso de amparo 8312-
2006. Promovido por don Javier Moreno Moraga respecto a las Sentencias de la
Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Madrid que le condenaron por
una falta en el ejercicio de la profesión médica. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva y a la legalidad penal: apreciación sobre la prescripción de la falta
que no ofrece una tutela reforzada de la libertad personal del acusado al interpretar
la ley vigente (SSTC 63/2005 y 29/2008).

BOE-A-2010-12881
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Sala Segunda. Sentencia 38/2010, de 19 de julio de 2010. Recurso de amparo
10094-2006. Promovido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid respecto a
las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia y de un Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid que inadmitieron su recurso frente a la adjudicación de un
contrato en materia urbanística. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(acceso a la justicia): legitimación activa de un colegio profesional para impugnar una
resolución administrativa en interés de la profesión y de sus colegiados (STC
45/2004).

BOE-A-2010-12882

Sala Segunda. Sentencia 39/2010, de 19 de julio de 2010. Recurso de amparo 150-
2007. Promovido por la entidad mercantil Dop-Piles, S.L., respecto a la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones planteado en
relación con la resolución judicial sobre derivación de responsabilidad por
cotizaciones a la Seguridad Social. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (acceso a la justicia): negativa del órgano judicial a controlar las
liquidaciones de las que traía causa la responsabilidad derivada basada en una
argumentación que condiciona el ejercicio del derecho fundamental de la
demandante de amparo a la diligencia procesal del deudor principal.

BOE-A-2010-12883

Sala Segunda. Sentencia 40/2010, de 19 de julio de 2010. Recurso de amparo 2315-
2009. Promovido por don Santiago Vigo Domínguez respecto a los Autos de la
Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado de Instrucción de Aranjuez que
archivaron las diligencias previas por un delito de malos tratos. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con el
derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15
CE): investigación insuficiente de una denuncia de malos tratos sufridos en un centro
penitenciario (STC 52/2008).

BOE-A-2010-12884

Pleno. Sentencia 41/2010, de 22 de julio de 2010. Cuestiones de inconstitucionalidad
2755-2007 y 7291-2008 (acumuladas). Planteadas por el Juzgado de lo Penal núm.
2 de Albacete en relación con el artículo 148.4 del Código penal en la redacción de la
Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de
género. Supuesta vulneración de los principios de igualdad, de presunción de
inocencia y de culpabilidad, de legalidad y de proporcionalidad penal: trato penal
diferente en el delito de lesiones (SSTC 59/2008 y 45/2009). Votos particulares.

BOE-A-2010-12885

Corrección de errores en la Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, del Tribunal
Constitucional, publicada en el suplemento al "Boletín Oficial del Estado" núm. 172,
de 16 de julio de 2010.

BOE-A-2010-12886

Autos

Pleno. Auto 54/2010, de 19 de mayo de 2010. Inadmite a trámite por notoriamente
infundada la cuestión de inconstitucionalidad 7668-2009, planteada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Barcelona en relación con el artículo
31.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, en cuanto que supedita la autorización
de residencia temporal  a la ausencia de antecedentes penales.

BOE-A-2010-12887

Pleno. Auto 86/2010, de 14 de julio de 2010. Inadmite a trámite el conflicto positivo
de competencia 7831-2009, planteado por el Gobierno de Canarias en relación con
la Resolución conjunta, de 16 de abril de 2009, de la Secretaría General de Energía
y de la Secretaría General del Mar, por la que se aprueba el estudio estratégico
ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos.

BOE-A-2010-12888

Pleno. Auto 90/2010, de 14 de julio de 2010. Deniega la suspensión de diversos
preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva
y de la interrupción voluntaria del embarazo solicitada en el recurso de
inconstitucionalidad 4523-2010, promovido por setenta y un Diputados del Grupo
Parlamentario Popular del Congreso. Votos particulares.

BOE-A-2010-12889
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